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NUEVA IMAGEN
SOCIEDAD ANÓNIMA

"Se comunica que por escritura del 20!
8¡8a se constituyó la sociedad NUE'VA I-MAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA. — So-
«as: Perla Amanda Pie e, argentina co-
merciante, casada, de 34 años, D, N, I.N 1

' 6.634.106, domiciliada en Pasteur 452*
San Fernando, Provincia de Buenos Ai-
res: Alba Yolanda Alvarenga, argentina
¡viuda, comerciante, de 45 años, d. N. i.'
H? 6.486.151, domiciliada en Doblas U?
f.

B. "B", Capital y María Rosa Maj-
lien, argentina, casada, comerciante de
37 anos, D. N. T. N» 5.752.333, domi-
eiliada en Lituania 1077, Avellaneda, pro-
vincia de Buenos Aires. .— Duración: 99
anos desde subscripción en el r¡wíí.

Directora: María Rosa Majhen. — Síndi
co titular: José Arcuri. — Síndico su-
plente: Alejandro Nicolás Sasso.

La Autorizada.
A 3,72 _ N? 73.837

feo Público de Coi
legal: Paysandú 1143— Objeto: Industríale
¡Plotaición Integral de e

:io. — Domicilio
Capital Federal,
mediante la ex-
doleeimientos de-

ELECTRONOR
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día el siauicrite
edicto: Que por acta d e Asa.tn.blea Ex-
traordinaria del 10;10:84 la sociedad Elec-
xronor S. A, ha aumentado su capital yre-formado su. estatuto adecuándolo a 3a
legislación vigente: Domicilio 1

Jurisdic-
ción de la Ciudad de Buenos Airep —
Plazo; 99 años, contados desde el 21 cié
jimio de lí)7£-, f-ccha de su inscripción m
-i 1%. 1 . w puu»fcJtio ser piorrogacio por
la Asamblea de Accionistas — Nombre-
Ed-ECTRONOB S. A. — Objetó: Tiene
por objeto realizar por cuenta propia.,
de terceros o asociada a terceros en
oua.lcí«ier pinito de la República- o del

agropecuario. Queda excluido el aseso-
ramiento que en virtud de la materia
haya sido reservado a profesionales con.
titulo habilitante según las respectivas
regla-mentaciones. Financieras: Podrá
realizar aportes de capital para opera-
ciones realizadas o a reclinarse. Unan-
elaciones o créditos en general con cua-
lesquiera- de las garantías previstas en
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Par. 20

la Sindicatura, sin perjuicio de; contra-
lor que se acuerda a los accionistas «
que confiere el Art. 53 de la Ley núrúe»
ro 19.5Í0. — Directoras Suplentes: Juba
Elena Pauene. Alicia Teresa Alben v.

Elvira Máxima Castisrlioní. — Pecha tkj
Cierre del Ejercicio: 50 9 de cada aro,'
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TAR-KOS
SOCIEDAD ANONIÍvlA

Por esentura. del 18,4:85 se aprobó la
tra-nsforní ación y se. transformó ia socie-
dad Taikos Sociedad de Responsabilidad
Lbnitada en TARROS S.A.; les mismos
scíCjos^ eomiionen ambas sociedades. Se
ampiió el piare de duración a 91) años,
to ¡ijcciuicó el objeto social que es el si-
.gírente: I) Toda actividad inmobiliaria.,
sea ae acijiriiisuaejon o disposición sobre
inmuebles propios o ajenos por cuenta
picpia o oe terceros.

—
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GUSTIMAB
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escrituras del 28
de diciembre de 19-3, 15 de octubre de
1984 y 8 de junio de 1985 y resuelto por
ía Asamblea celebrada el 16:12:33 'Gus-
timar Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria" aumentó el capital social en la
suma de Sa 799.991 y reformó sus esta-
tutos sociales; La sociedad anónima cons-
tituida con el nombre de Gustimar So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria,
continúa funcionando baio la denomina-
ción de "GUSTIMAR S. A.". — Domi-
cilio legal: Honduras 4858, P. B. Capi-
tal Federal. — Duración es de 99 años
contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio o sea
desde el 8 2 72. — Objeto: Compra, ven-
ta, importación, exportación de artícu-
los de perfumerías, de limpieza, maqui-
narias, rodados y productos avícola y de
granja. — Compra venta, permuta, al-
quiler, arrendamiento de propiedades, in-
muebles, inclusiv las comprendidas bajo
el régimen de propiedad horizontal, como
así también toda clase de operaciones in-
mobiliarias, incluyendo la construcción de
edificios y su posterior venta, adquisi-
ción, explotación, arrendamientos y ad-
ministración en todas sus formas de es-
tablecimientos agrícola, ganaderos, fores-
tales, fructicolas, apícola, avícola y de
granja. — Capital social es de pesos ar-
gentinos 800.003. — Administración a
cargo de 3 a 9 miembros con mandato
por un año. — Representación legal co-
rresponde al Presidente o al Vicepresi-
dente Indistintamente. — El e'ercicio so-

cial cierra el 3112 de cada año.
El Autorizado

.

^-3. n? 78.83S

BISPORT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día que por
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria del día 13 de abril de 1935, se

Ira dispuesto aumentar el Capital Social

a diez millones de pesos argentinos

í$a 10.000.000), modificando en conse-

cuencia el Art. 4? de los Estatutos So-
ciales que queda así redactado: Artícu-

lo 4'?:' El Capital Social es de $a 10.000.000

(diez millones de pesos argentinos), el

que se encuentra dividido en 10.000.000

(diez millones) de acciones ordinarias

al portador, valor, nominal $a 1 (un pe-

go argentino) ceda una, con derecho a

iln voto por acción.
El Presidente,

jif 0,96 — N'-> 55.809

¡ CARLOS ALBERTO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se avisa por un día la constitución del

siguiente contrato de sociedad. Da socie-

dad adopta el Estatuto Modelo de la I.

G.J. — 1) Carlos Alberto Pa.o, argent-no,

comerciante, C.I.P.F. N? 3.987.719, na-
cido el 11 de marzo de 1S44 y María del

Carmen García de Palo, argentina, na-

ciera el 11 de febrero de 1945, comerciante,

D.N.I. N'-' 4.961.676; ambos domiciliados

eu Corrientes 3789, piso 2?, Dpto. 4, Ca-
pital Federal — 2) Escritura del 11 de

abril de 1985. — 3) CARLOS ALBERTO
S.A. — 4) Triunvirato 4035, Cap-tal Fe-
deral. — 5) La sociedad tiene por objeto

dedicarse por cuenta propia, de terceros

j"|0 asociada a terceros, a la fabricación

j'jo comercialización de refrigeración co-

mercial, así como también de maquina-
rias necesarias para los supermercados,
bares, restaurantes, rotiserías, pizzerías y
copetines y demás actividades relaciona-

das con las mismas, en el ámbito de toda
la República Argentina, y en espec'al el

de la Capital Federal. — 6) $a 200. 000.—
5) Presidente, Caries Alberto Palo; Vice_
presidenta, María dej Carmen García de
Falo; Sindica titular, Liliana Mabel Con-
ti, argentina, divorciada, nacida el 7 de
anareio de 1955, contadora pública nacio-
nal, D.N.I. N? 11.334.402 domiciliada en
Eapiola 2179. piso 5? Dpto. 12 y María
Teresa FreÜf, Sindica suplente, argenti-
na, abosada, nacida el 28 de setiembre
de 1954, casada, D.N.I. N? 11.292.503,
domiciliada en la calle Guatemala 4812;
•tecos de Capital Federal. — 8) 31 de
marzo de cada año. Representación le-

gal, Presidente de¡ Directorio.
El Autorizado.

:A- 2.40 — N<? 58.748

ELEXPORT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Pechas de Constitución: 26 7 85. 27'8'85.

Estatuto Modelo. — Socios: Ernesto Ru-
tena Boeri, argentino ingeniero, nacido
til 15¡8jl936, L.E. 4.176.734, casado domi-
ciliado en Canning 2560. piso 2', dpto. A,
Capital Federal y Thomaz Alfredo" Terra
Brandes, brasileño, ingeniero, nacido el
a83!lB49. D. N. I. extranjero 92.023.35S,
«asado, domiciliado en San Martin 1139,
Capital Federa! y Luis Nicolás Boeri, ar-
gentino, '-crio el 8T1930. D.N.I. nú-
.prero 5.1T0Í2!, casado, comerciante, do-
aiieiüa&G en Víamonte 2000, Capital Fe-

deral. — Denominación ELEXPORT S.A.
Domicilio Social: San Martin 1139 piso
4', dpto. G, Capital Federal. — Objeto:
Las siguientes actividades: Realización
por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, de operaciones de exportación
e importación. Para realizar "'su objeto la
sociedad podrá asesorar y gestionar para
sí o para terceros en todo lo relacionado
a

- l
c

) Lepar-tacones e importaciones de
b

;
:íl '-- de consumo y de capital, servicios

técnicas v pro resionaies. — -2?) Radica-
ciones indas! riaies en el país y en el
extranjero. — 3<-> Evaluación técnica, eco-
nómica y financiera de proyectos de in-
versión y oíros. — 4<?) Estudio de mercado
y publicidad (en el mercado y publicidad)
en el mercado interno e internacional.
5?) Financiamiento nacional e internacio-
anl, exceptuando las ODeraciones finan-
cieras comprendidas en la Ley 21 526 —
6?) Organización y participación en fe-
rias y exposiciones internacionales. — 7?)
Representaciones comerciales en la país
y en el extranjero. — 8?) Participación
en licitaciones nacionales e internaciona-
les. — 5?) Consorcios, .agrupación o coo-
perativa de exportación. — Capital Social;
Australes ciento veinte. — Cierre del ejer-
cicio- 30 de junio de cada año. — Plazo:
99 años a contar de su inscripción en el
R.P.C. — Organización de la represen-
tación: Un Directorio de uno a cinco
miembros con mandato por dos ej-r-ci-
cíos, la representación legal: el Presiden-
te o el Vicepresidente en su caso — Fis-
calización: Prescinde de sindicatura art
284 de la Ley 19.550, teniendo los accio-
nistas el derecho de contra'or art 55 de
la citac.a ley. — Directorio: Presidente -

Ernesto, Rubens Boeri. Vicepresidente:
Tnomaz.-Alíredo Terra Brandes; Director
titular: Luis Nicolás Boeri: Directora su-
plente; María del Carmen Goñi de Boeri.

El Gestor.
A; 3.60 — N? 56.724

EL SALVADOR. 4040

SOCIEDAD ANÓNIMA
Hace saber, que por -escritura de fecha

30 8 3a, pasada al folio 1251. urotocolo del
corriente ano, del Registro 490, de la Ca-
pital

_
Federal, se constituyó la sociedad

del épigrafe, adoptando sin reserva ni
modificación alguna el Estatuto Modelo
Resolución 6;85. — Socios: María Luisa-
Marta Carlota Bemberg, argentina, 144|
22, divorciada, empresaria, L. O 314. E93,
Tte. General Juan Domingo Perón 66?'
Capital; y Carlos José Miguens, argen-
tino, 16:2,49, casado, empresario! L.° E.
7.657.685, Avcla. del Libertador 2243 Ca-
pital. — Denominación: EL SALVADOR
4040 SOCIEDAD ANÓNIMA. _ Objeto
La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, ce terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la Repú-
blica Argentina, a las siguientes activi-
dades: a) Inmobiliarias: Mediante la ad-
quisición, venta, permuta, construcción,
fraccionamiento, explotación, arrenda-
miento, subdivisión y administración de
inmuebles urbanos y -urales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes yreglamentaciones sobre propiedad horizon-
tal; b) Financieras: Mediante inversiones
o aportes de capitales a particulares em-
presas, sociedades por acciones, consti-
tuidas o a constituirse, para 'negocios
presentes o futuros, compra, venta de tí-
tulos, acciones y otros valores mobiliarios
y toda oíase de operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión de
las previstas en la Ley de Entidades Fi-
nancieras u otras para las cuales, se re-
quiera el concurso público. A tal' fin la
sociedad tiene Plena capacidacj jurídica
para adquirir derechos, y contraer obli-
gaciones y realizar todos los actos que
no estén prohibidos por las leves o por
este Estatuto. — Capital- \ 500 — Du-
ración- 99 años. — Cierre del ejercicio:
31 de diciembre de cada año. — Directo-
rio: Presidenta: Cristina Teresa Miguens-
Vicepresidente: Juan Miguel Hoffmann'
Director suplente: Carlos José Misuens
Domicilio Social: Calle El Salvador' 4026
Capital Federal.

El Escribano.

Aj3,36 — N'-> 53.776

LA CASA DEL AJEDRECISTA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por 1 día. Se hace saber qu» por es-
critura N? 118, de fecha 13 de agosto
de 1935, ante el Notario Alfredo Noto
titular del registro N? 58 del Partido de
Lomas de Zamora, Provincia de' Bue-
nos Aires, se ha resuelto constituir una
Sociedad Anónima, integrada por los
socios: don Juan Sebastián Morgado
argentino, nacido el 2 de febrero "de
1947, licenciado en psicología con Li-
breta de Enrolamiento N? 8.259.808 hi-
jo de Antonio Morgado y de Maiajda
Rivoira, casado en primeras nupcias con
Rita Clide Caumont, domiciliado en
Colpayo 43, piso 5?. Caital Federal, y
don Víctor Aurelio González, paraguayo,
nacido el 12 de noviembre de 1938, con-
tador público, divorciado de sus ririme-
ras nupcias de Néiida Isabel Burgos con
Cédula de Identidad de la Policía' Fe-
deral N» 4.342.757. hijo de Aurelio Gon-
zález y de Carmen Laudelina Fernán-
dez, domiciliad© en Palpa 2440, pise 15,

departamento "D", Capital Federal. —
Dcnominacióin: LA CASA DEL AJE-
DRECISTA SOCIEDAD ANÓNIMA. —
Domicilio: Perú 84, piso 5?, Oficina 72,
Capital Federal. — D>uraci'¡n: 99 años]
contados desde su inscripción en el ór-
gano registral competente. — Objeto
social: Realizar por cuenta propia, o de
terceros o asociada a terceros, operacio-
nes comerciales de cualquier naturaleza
que se relacionen con la práctica, la en-
señanza y la difusión del juego del aje-
drea, incluyendo la compra de libros
nuevos y usados, de relojes y de juegos
de todo tipo y cualquier otra' clase de
material ajedrecístico, así como tam-
bién efectuar operaciones de' importación
y exportación de dichos materiales. —
Capital Social: De dos mil quinientos
australes í-í; 2.ECO), representado por
2.500 acciones de un austral valor no-
minal cada una. — El capital puede ser
aauneniado por decisión ele la Asamblea
General Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al Art. 128 ele la
Ley N9 19.550. — Administración: A
cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asam-
blea, entre un mínimo de 3 y un máxi-
mo de 8. con mandato por un ejercicio.

Integrado por: Presidente: Juan Sebas-
tián Mo.lgado; Vijccptresidenta: María
Inés Pasqualis Politi; Directores titula-
res: Rita Clide Caumont y Guillermo
Ricardo González Burgos; Síndico titu-
lar: Contador Víctor Aurelio González;
Síndico suplente: contador Carlos Ma-
nuel Guillermo García. Todos con man-
dato por un ejercicio. — Representación:
Corresponde al Presidente, o al Vice-
presidente, en sm caso. — Ejercicio:
Cierra el 31 de diciembre de cada año.

El Escribano.
=\: 4,80 _ N 1

? 56.803

PAPELERA SAN JUSTO
SOCIEDAD .ANÓNIMA.

INDUSTRIAL FORESTAL,
AGROPECUARIA Y. COMERCIAL
Complementando la publicación del

25¡3;85 Rcc. N? 68.119 que informara so-
bre la reforma de Estatuto en cuanto al

domicilio legal y cambio del mismo, se
comunica qus la Asamblea Extraordina-
ria del 20;ReS4. elevada a escritura pú-
blica N? 577 con fecha 23:12 81, resolvió

por unanimidad: 1°) Aumentar el Ca-
pital Social de Sa 400.000 a Sa 4.900.000.
•— 2?) Modificar el artículo cuarto del
Estatuto de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 4?: El capital social es de cua-
tro millones novecientos mil pesos ar-
gentinos ($a 4.910.000), representados
por acciones de diez pesos argentinos
valor nominal cada una. Dicho capital

está integra eio por acciones ordinarias,

al portador, la mitad de Clase "A"', con
derecho a cinco votos Por acción y la

mitad da Clase "B"', con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser

aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to, conforme al Artículo 188 de la Ley
N? 19.550. y 3?) Emitir cuatrocientas no-
venta mil (490.000) acciones ordinarias

al portador, siendo doscientas cuarenta

y cinco mil (245.000) acciones clase "A"
con derecho a cinco (5) votos y de -valor

nominal de Sa 10 cada una. representa-
tivas de un capital de Sa 2.450.000 v dos-
cientas cuarenta y cinco mil (245.090)

acciones clase "B" con derecho a un (1)

voto y de valor nominal Sa 10 cada una,
representativas de un capital de pesos
argentinos 2.450.000. lo que hace un ca-
pital social de Sa 4.900-000 (cuatro mi-
llones novecientos mil pesos argentinos).
El 8.1632553 % del capital emitido es pa-
ra ser canjeado por las acciones vigen-
tes, y el 91.8367347 % corresponden al

incremento de las acciones que decidie-

ra esta Asamblea. El Directorio queda
facultado para decidir el momento de
la emisión y canje de las acciones que
se reemplazan. Se hizo uso del Derecho
de preferencias.

El Apoderado.
:fc 34S — N? =6.807

BOLTRANS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del

3
:

9 85 se constituyó la sociedad BOL-
TRANS S.A. — Socios: Simón Esquiroz,
argentino, casado, empleado, nacido el

9 12:44, L.E. N? 5.331.939 domiciliado en
Rómulo S. Naón- 1839, 3'-' A, Capital, y
Constantino Filloy argentino, casado, em-
pleado, nacido el 911:30. L.E. 4.241.563,
domiciliado en Tuyuti 562, Ezeiza, prov.
de Buenos Aires. — Domicilio legal: La-
valle 391, 5' A, Capital Federal. — Dura-
ción: 99 años desde su inscripción en el

Regstor Público de Comercio. — Objeto:
Agropecuarias: Explotación y administra-
ción de establecimientos rurales, agrícola-
ganaderos, tambos, semilleros, criaderos y
cabanas, propios o ajenos. — La indus-
trialización primaria de toda clase de
productos agroganaderos, incluso todo el

proceso de elaboración de leche y sus
derivados, lanas cueros, crines, sanare,
grasas, huesos, etc. — Labranza y labo-
reo da la tierra en todas sus formas y
etapas, incluso ievantamietno de cose-
chas, en campos propios o ajenos. — Fo-
restaciones y reforestaclones, tala de

montes propios o de terceros y compra»
vnta de montes talados y su madera. —•>

El transporte en vehículos propios d®
los productos de todas las explotacio-
nes. — Comerciales: La importación, ex-
portación acopio, distribución, compra»
venta y tedo tipo de transacciones sobra
cereales, granos, semillas, íorraj::s, ha-
ciendas mayores o menores, carne, leche,
lanas cueros huesos y todos los demás
subproductos. — Inmc biliarias: La com-
pra venta, permuta, locación, arrenda-
miento, fraccionamiento, urbanización,
mejoramiento y administración de bienes
inmuebles urbanos, suburbanos o rura-
les, y el corretaje o intermediación eu
dichas operaciones. Someter todo tipo da
inmuebles a los regímenes establecidos
por las leyes nacionales 19.724 y 13. o i 2,

•— Promoción, organización, ejecución, fi-
nanciación y administración de todo tipo
de obras y construcciones, incluso, inclu-
so consorcios condominios, clubes de
campo y similares. — Financieras: Me-
diante inversiones y aporte de capitales
a particulares, empresas o sociedades;
negociación de títulos y acciones u oíros
valores mobiliarios, públicos o privados»
constitución y transferencia de derechos
reales, otorgamiento de créditos y demás
operaciones financieras permitidas por las
leyes, quedando excluidas las operacio-
nes comprendidas en la Ley 21.526 y to-
da otra por ia que se requiera el con-
curso público. — Mandatarias y servi-
cies:' El ejercicio de comisiones, consig-
naciones, representaciones y mandatos.
La prestación de servicios de asesora-
miento y consultaría en temas afines al
objeto social. — Los servicios de asesó-
ramienio que por su naturaleza deben
ser prestados por profesionales matricu-
lados de conformidad con las disposicio-
nes legales vigentes, serán realizadas ex-
clusivamente por dichos profesionales. —

-

Capital: 1. 000. 000 de australes. — Ad-
ministración: Directorio de uno a cinco
miembros, con mandato por dos ejerci-
cios. — Representación legal: Correspon-
de al presidente o al vicepresidente, en su
caso. —• Ejercicio social: Cierra el 30 de
noviembre de cada año. — Presidente:
Simón Esquiroz: vicepresidente: Constan-
tino Filloy; sindica titular: Norma Bea-
triz Dubra Nande; síndico supínate: Luis
Ornar Oddone.

La Autorizada.
:/¿ 6,48 — N? 79.031

CLUB DEL ATLÁNTICO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escritura del 2 !9
!

85
se constituvó la sociedad CLUB DEI»
ATLÁNTICO S.A. — Socios: Carlos
Omodeo Vanonc, argentino, casado naci-
do el 25 1241, abogado, D.N.I. número
5.192.332; domiciliado en Libertad 844, 11,
A ' Capital. — Emilio Doura, argentino^,
casado, nacido el 12!12¡15. empresario. L.
E. N? 141.888, domiciliado en Ricardo Le-
vene 930. I 9 piso, Capital, e Inés Martí-
nez argentina, soltera, nacida el 23 7 20,

empresaria. C.I. N? 1. 753. 948, domicilia-
da en Charcas 3074, 6?, 25, Capital. —
Duración: 93 años, desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Domicilio legal: Corrientes 1312, piso 10,

Capital Federad. -— Objeto: Comerciales:
Mediante la instalación, explotación y
administración de balnearios, complejos
deportivos, centros de ocnipras, juegos
infantiles y salas de diversiones, bares,
restaurantes y todo otro negocio y atrac-
ción destinados a la promoción del tu-
rismo en las zonas balnearias. — Ejer-
cicio de representaciones comisiones y
mandatos. — Inmobiliaria: Mediante ia
realización de operaciones inmobiliarias,

incluidas las comprendidas dentro del ré-

gimen de propiedad horizontal; compra
y venta de terrenos, campos, casas, de-
partamentos, loteos, fraccionamientos ur-
banos y rurales, promoción de ventas or-
ganización de consorcios, clubes y coun-
tries; operaciones hipotecarias, adminis-
traciones, comisiones y mandatos. — Fi-
nancieras: Mediante la inversión o apor-
te de capitales a particulares, empresas
y sociedades; compra y venta de títulos,

acciones u otros valores mobiliarios; otor-

gamiento de créditos en general, con o
sin garantía y toda clase de operacio-

nes financieras permitidas por las leyes,

con excepción de las comprendidas en la

Ley de Entidades Financieras y toda otra

que reauiera el concurso público. — Ca-
pital: 9.000 australes. — Ejercicio social:

Cierra el 30 de junio de cada año. —

>

Administración: Directorio de uno a cin-

co miembros, con mandato por dos años.
— Representación legal: Corresponde al

presidente o al vicepresidente, en su ca-

so. — Presidente: Carlos Omodeo Vanó-
me; vicepresidente: Emilio Doura: direc-

tor suplente: Guillermo Emilio García.
La Autorizada.

,\: 432 — N? 79.039

TALAM/
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por escrituras del 28

de mayo y 20 de agosto de 1935 y resuel-

to por la" Asamblea celebrada, el H;4 85

"TALAMAYO S. A." aumentó el capi-

tal social en. la suma de Sa 434.000 y se

modifica el Artículo 4'?: Capital social es
de Sa .439.000, representado por acciones
ordinarias al portador de Sa 1 cada una.

El Autorizado

.

-4 0,60 — N'? 78.835
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SOCIEDAD ANÓNIMA
,- Constituyóse por Estatuto Modelo I.G.
1 '3. Resolución 6 del 18;8

;

85. — 1) Emilio
'• ÍTobal, argentino, nacido el 23¡8|38, co-

jnerciante, casado, L.E. N*? 4.188.524, do-
miciliado en Larrea 154, Capital; y Ren-
go ]?aracmi, argentino naturalizado, na-
cido el 5(1:24, abogado, casado, L.E. nú-
mero 5.289.512, domiciliado en Cerrito

1266, Capital. — 2) 3,7.83. — 3) TOP -

ONE S.A. — 4) Australes 500. —- 5) Ac-
tividad Comercial: Fabricación e indus-
trialización de tolas, hilados y tejidos, la

Confección de prendas de vestir, así co-

mo la importación, exportación, compra,
..Venta, comercialización, distribución, ejer-

cicio o desempeño de representaciones,

-kacionales o extranjeras, comisiones, con-
signaciones y mandatos. — Financiera:
ilVíediante la financiación con o sin ga-

rantía, de las operaciones resultantes de

íia actividad comercial. — 7) :/\: 500. —
'8) Presidente: Emilio Tobal; Vieepresi-

f:ente: Renzo Faraoní; Director suplcn-
e: Edgardo Ramón Cavo. — 10) 30;6 de

teada año.
i: El Autorizado.

f A 1,92 — N» 56.814
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LOSANGE
SOCIEDAD ANÓNIMA

,
Comunícase que en Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria del 29¡3:85 se trans-
formó el capital accionario de la Socie-
"üad

. en pesos ' argentinos y se adecuó la

Üiotaiídad del Estatuto a las disposicio-

nes de la Ley N'-> 19.550 actualizada. —
(¡Denominación LOSANGE SOCIEDAD
[ANÓNIMA- — Duración: 99 años, con-
fiados desde la inscripción de la Socie-

dad en el Registro Público de Comer-
_tfk>. — Objeto: a) Servicios: La sistema-
tización y pro-cesamiento de cualquier ti-

tgo de información, contable, técnica y;o

'¡Científica, por medios mecánicos, elec-

trónicos o por cualquier técnica o me-
i'dio existente, o que en el futuro se pro-
•Buzca. EQ archivo cíe datos, y la elabo-

ración de programas para la realización

ítie trabajos de procesamiento por los rne-

ffiios precedentemente enumerados. La
prestación de servicios de desarrollo e

{implantación de sistemas de organiza-
lieión - y gestión de empresas. La realiza-

felón de trabajes y estudios, para sí o

ígiara terceros, de prefactíbilidad, de in-

iS'ersióxi, de asesoramiento de investiga-

¡ibión, de sistematización de datos, de acl-

¡Sniüistración, de dirección, de proyectos

¡y realizaciones de obras de cualquier ti-

ífpo, y;o asesoramiento técnico, o conta-
ble. — b) Industrial: la fabricación, ela-

boración, modificación y adaptación de
«quipos, mercaderías, piezas, repuestos yo
elementos, relacionados con los utilizados

•mi las actividades m encornadas en el

Inciso a) precedente. — c) Comercial:
fál compra, venta, locación, importación,
•exportación, distribución y comerciali-

zación de programas de aplicación, sis-

temas operativos, equipos, útiles, maqui-
narias, piezas, o repuestos, utilizados o
relacionados con las actividades mencio-
nadas en los incisos a) y b) preceden-
tes. — d) Financiero: Realizar inver-

siones Inclusive en bienes inmuebles, dar
y recibir préstamos, dar y recibir ava-
les, hipotecas, prendas y demás garan-
tías reales y personales, quedan exclui-

das las operaciones comprendidas en la

¡Ley de Entidades Financieras y toda
otra por al cual se requiera el concuv-
íSo público. Se deja constancia que los

servicios que las leyes reserva, a profe-

sionales liberales, serán ejercidas por los

¡profesionales habilitados para dichas ma-
terias. La enumeración "precedente debe
considerarse como descriptiva de las ac-
tividades de la sociedad y no como li-

mitativa o restrictiva. •— Capital: pesos
argentinos 100.000, representado por
100.000 acciones de $a 1 cada una. --

Administración- Está a cargo de un Di-
rectorio de 3 a 5 miembros titulares e

Igual o menor número de suplentes, to-

aos por un año. —
. Sindicatura: Está

a cargo de Comisión Fisealizadora de- 3

miembros titulares y 3 suplentes, todos

por un ejercicio, — Balance: al 31/12 de
cada año. — Domicilio: Maipú 311, piso

3.5, capital.w El Autorizarlo.
;'! & 5,28 — N° 56.817

•

' AGENCIA DEPORTIVA ARGENTINA
i; SOCIEDAD ANÓNIMA
'

' Constitución de Sociedad Anónima. -—

1) Jorge Alberto Robles, argentino, na-
cido el 19112^55, comerciante, D. N. I.

: K" 11.903'.192. casado, domiciliado en
Zorzal 1850, Temperley. Provincia de Bs.
Aires; María Luz Roca, argentina, na-
cida el 2¡4 58, periodista. D.N.I. núme-
ro 13. 416.210. soltera, domiciliada en

ceros y[o asociada a terceros, en cual-

quier parte del país y
:

o del extranjero,

las siguientes actividades: a) la explo-

tación de agencias de noticias y o in-

formaciones, mediante la producción de

notas periodísticas a ser difundidas en
radiofonía, televisión, medios gráficos,

diarios, y revistas, o de cualquier otro

medio de transmisión alámbrica o in-

alámbrica; b) Corresponsalía, servicio de

datos, archivo y transmisión de progra-

mas publicitarios, deportivos, culturales,

informativos, artísticos, educativos, de
entretenimientos o de cualquier otro ti-

po que consulten el interés de la comu-
nidad, y c) la edición de materiales im-
presos, periódicos, libros y revistas, así

como la comercialización de los mismos,
por sí o cediendo total o parcialmente

los derechos a terceros. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este es-

tatuto. — 6) 99 años, desde su inscrip-

ción en el R.P. de Comercio. — 7) Ca-
pital: :A 100. — 8) Directorio: de dos a
cinco miembros con mandato por tres

años. — Presidenta: Jorge Alberto E-o-

bles. — Vicepresidenta: María Luz Roca.
— Director suplente: Daniel Alberto Cú-
neo. — Sindicatura: Se prescinde. — 9)

Presidente del Directorio o Vicepresiden-

te, en su caso. — 10) 30 de junio de ca-

da año.
El Autorizado.

:4 3,60 — N? 56.819
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KNOBEL EXPORT
SOCIEDAD ANÓNIMA

' La Sociedad adopta el Estatuto Mo-
delo de Sociedad Anónima. Resol. I. G. J.

6¡85. — 1? ) Abranam Perelman. argen-

tino soltero, comerciante. 4141841, L. E¡.

N<? 4.376.035, Avda. CiR'doba 875; Chas-

kiel Hansman argentino naturalizado,

casado, comerciante, 18j6]1940, D. N. _I.

W 16.55£\.237, Juan. Agustín García 17oo,

y Gregio Lobinsón, argentino, casado,

comerciante 274011929, D. N. I. núme-
ro 5.312 354 Peña 2775, piso 8' "A", to-

dos los domicilios die la Capital Federal.

_ 2?) 15:711985 y 4 ! S:i9B5,- — 3?} KNO-
BEL EXPORT Si. A. — 4o ) Avda. Cór-

doba 669, piso 1'?. Capital Federal. — 5?}

pipzo: Es de 95 años, contados desde su

inscriioción. — 6?) Objeto: Toda clase

de operaciones y¡o negocios reíererrtes a

hacienda mercaderías, productos y¡o

subproductos de la agricultura, horti-

cultura y
;

o ganadería. La. intermediación

de negocios operaciones concernientes

a dichos rubros, ya sea a titulo de -co-

misión, corretaje, consignación o repre-

sentación. La administración y explota-

ción do establecimientos agropecuarios

baio todas sus formas, sea directamente,

en nombre de terceros o asociada a ter-

ceros desmontes, cultivos y trabajos oei

agro en general. La compra, venta, im-

portación, exportación y tocio otro tipo

de negocios relacionadas directa o indi-

rectamente con la agricultura y¡o gana-

dería, a) Comerciales: Compra, venta,

importación, exportación, consignación

comisión y representación de cereales,

legumbres comersübles, aceites, carnes,

subproductos y derivados de la carne,

ganado en pie y productos de la alimen-

tación en general; b) Industriales: Fa-

bricación e industrialización de cereales,

legumbres comestibles, aceites, carnes,

subproductos y derivados, de la carne,

ganado y nroductos de la alimentación

en general* — 7?) Dos mil .australes. —
8?) Administración: A cargo' ele un Di-

rectorio compuesto de 1 a 5 toieinbros

con mandato por dos años. — 9 o
) Re-

presentación Legal: A cargo" del Presi-

dente del Directorio o del Vicepresiden-

te en su caso. — 10) Presidente: Abra-

liam Perelman: Vecpresidente: Chaslnel

Hansman; Director Suplente: Gregorio

Lebinson. — 11) La Sociedad prescinde

ele la sindicatura. — 12) Fecha de cie-

rre del ejercicio: El 31. de julio de cada

año.
La Abogacía.

-V 3 48 — N<-> 58.810

entre otras a las viales, hidráulicas,

energéticas, de comunicaciones, edificios,

barrios, urbanizaciones u obras de in-

geniería y arquitectura en general, in-

cluso por el sistema de propiedad ho-
tózontal. — Realización de toda clase de
obras públicas contratadas por organis-

mos y reparticiones nacionales, provin-
ciales o municipales, sea por contrata-
ciones directas o por licitaciones públi-

cas y[o privadas. Los servicios y aseso-

ramieiitos serán prestades exclusivamen-
te por profesionales con títulos habili-

tantes, cuando por razón de la. materia,

las leyes y reglamentos así lo exijan. —
b) Inmobiliarias: Mediante la adquisi-

ción, venta, permuta, construcción, frac-

cionamiento, explotación, arrendamien-
to, subdivisión v administración de in-

muebles urbanos y rurales, incluso las

operaciones comprendidas en las leyes y
resrlamentacioncs sobre propiedad hori-

zontal y la constitución sobre los mis-

mos de derechos, reales. — c) Financie-
ras: Mediante aportes o inversiones de
capitales a. particulares, empresas o so-

ciedades por acciones. Otorgamientos de
préstamos con o sin garantía,- a corto o
largo plazo; compra, venta y negocia-

ción de títulos, acciones, decentares y
toda clase de valores mobiliarios, cons-

titución, aceptación y negociación de
avales, garantías, cauciones o fianzas,

se excluyen las operaciones previstas en
la Ley de Entidades Financieras y to-

das aquellas que requieran el concurso

publico. — A tai fin la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todos los actos que no estén prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto. —
Capital: -A 500- — Cierre de] ejercicio:

'31 de junio. — Domicilio: Pereyra Luce-
na 2597, piso 7', departamento "B",

Capital Federad. — Directorio: Presien-
te: Eduardo Arturo Biomberg. Vicepresi-

denta: Graciela Inés Bonta de Biom-
berg; Director suplente: José .María.

Condomí Alcorta.
El Escribano.

4 5?, — N» 5S.775

VR-DO BLOMBERG
SOCIEDAD ANÓNIMA.

EBSA
Hace saber por un día: Por escritura

de fecha 2l;8:85, se constituyó, la socie-

dad, adoptando sin reserva ni modifica-

ción el estatuto modelo Resolución 6,85.

Socios: Eduardo Arturo Biomberg, ar-

gentino, casado, 19112,44, ingeniero civil,

C. I. Policía Federal 5.133.627, Pereyra
Lucena 2597. T> 'B". Capital, y Graciela

Inés Bonta de Biomberg, argentina, ca-

da. a ir : casa, 24!5| 5C* T C* Nrc
181 417 Pe 1•evra Lucen; 2o 97 7^ "B
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SUFPLY MEDICAL PLUS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día: Constitu-

ción de sociedad, por estatuto mocieio

Insoección General de Justicia: 1") Al-

fredo Laurencio, argentino, casad'), na-
cido el 25 de julio de 1945, comercian-

te, L. E. N<> 7. 944. 469, Amberes 443,

Banfield, provincia, de Buenos Aires. —
Carlos Antonio González Paghere, ar-

gentino, soltero, nacido el 10 de octu-

bre de 1344, comerciante, D. N. I. Nro,

4.445.814, Avenida Las Heras 1991, 5^

"B"'. Capital Federal. — Raquel Vula-
vlcencio, argentina, soltera, nacida el 8

ele noviembre de 1958, comerciante, D.
i\r i n? 13.758.149, Avenida Córdoba
2425, Capital Federal. — 2<->j SUPPLY
MEDICAL PLUS S. A. — 3'-') Escritu-

ra 86 de fecha 16 de abril de 1985 y es-

critura complementaria 217 de fecha 26

de julio de 1985. — 4<0 Azcuénaga 781,

Capital Federal- — 5?) Objeto: Fabri-

cación, comercialización, exportación,

importación e instalación por cuenta
cropia o a través de terceros en el país

y en el extranjero, de aparatos, equipos,

materiales eléctricos, normalizados elec-

tromecánicos, electrodomésticos, imple-

mentos de uso escolar, herramientas de

uso industrial, materiales para cirugía,

todo articulo vinculado a la medicina,

equipamientos hospitalarios y sanato-
riales, equipamiento de todo tipo de em-
presas públicas o privadas. —

- 6') 99

años, desde la fecha de su inscripción en
el Recistro Público ele Comercio. — 7 l?

)

Ciento"" veinte australes. — 8'-') Directo-

rio ele uno a cinco miembros con man-
dato de dos ejercicios; un Síndico ti-

tular, uno suplente por un ejercicio. —
Presidente: Alfredo Laurencio; Síndico

titular: Guillermo Juan Contreras; Sin-

dico supletne: Osear Carlos Elustondo.

9?) Presidente del Directorio o el Vi-

cepresidente, en su caso. — 10) 30 de

abril de cada año.
El Apoderado.

;A; 3 — N? 58.769

ras: Mediante aportes áe capitales a per*
|

sonas o empresas, constituidas o a cons«*|

tliuirse, para todo tipo de rtegocíosí!;'

constitución y transferencia de hipóte*

)

cas y la compra-venta y aclministracióii'l

de toda clase de valores mobiliarios;!.;

quedando expresamente excluidas, las!

operaciones comprendidas en la ley da
¡

entidades financieras, y toda otra qua|
requiera el concurso público. —

- 8> Di*.;

rectorio; Presidente: José Antonio Sl*>';

monelli. Director suplente: Robertos:
Amancío Fernández. — Dejan constan»'
cia que la sociedad prescinde de sindica*;
tura. — 7) Fecha Cierre de Ejercicio^;
El 30 de junio de cada año. i

El Escribano. «

¡A- 3,21 — N 1
-' 56.770

PIOLA
SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL, COMERCIAL,
Y FINANCIERA

Se hace saber que por escritura del
29 de noviembre de 1984 pasada al folia

2123 del Registro 533 de Capital Fede«¡

Xsl, ante el escribano Rodolfo Mención-
ca Paz quedó protocolizada, el acta ái
la Asamblea General Ordinaria y Extra-i

ordinaria de accionistas del 13 de no»
víembre de 1984, que dispone: El au<
mentó del capital social a Sa 157.009,70
efectuándose la emisión a la par ds
150.OO0-00O de acciones ordinarias al pow
tador de $a 0,001 cada una, de un voi
to, y se modifican los estatutos socia«¡

les en sus artículos 2?, 5<-', 7?, 11, 12, 14

y 22 del estatuto social, resultando dá
dichas modificaciones. — Artículo Se->.

guntlo: La sociedad tiene su domicilia
legal en la ciudad de Buenos Aires. —'

Artículo Quinto: El capital social es di
fa 157.009,70, representado por 157.009.790
acciones de $a. 0,001 cada una. — Ai>
tícu! O' Decimopriniero: La administra-
ción está a cargo de un Directorio com*
puesto del número de miembros que fi-

je la Asamblea, entre un mínimo de trea

y un máximo de nueve, con mandato poii

un año. La Asamblea puede designáis,

suplentes en igual o menor número qua
los titulares y por el mismo plazo a fía
de llenan- las vacantes que se produje»:
ran en el orden de su elección. Los Di-t
rectores en su primera, sesión debéis'

designar un Presidente y un Vicepresi-.,

dente, este .último reemplaza al prime-*,:

ro en caso de ausencia o impedimento»,
¡¡

El Escribano. '.

-X 2,83 — N° 50.773

STITU- PROPIEDADES
SOCIEDAD ANÓNIMA

La sociedad adopta el estatuto mode-
lo creado por la resolución N? 6,85, de

la Inspección General de Justicia. — 1)

Socios: Jorge Antonio Simonelli, ar-

gentino, nacido- el 7¡4|32, soltero, co-

rnerciante, C, I. Policía Federal núme-
ro 5.208.923,' domiciliado en Olavarría
1246, Cindadela, Tres de Febrero, pro-

vincia de Buenos Aires, y Roberto Aman-
cio Fernández, argentino, nacido el 20¡

12'53. soltero, comerciante, D. N. I.
11

',018. 315, domiciliado en C'achímayo
563, - Capital Federal. — 2) i-echa Cons-
titución; 14 de agosto ele 1985. — 3) De-

imínacion:
i onf
Obie

TIT"
al

Mediante ir

odminístraci

PROPIEDADES
scientos austro.-

Inmobiliarias:
mía, permuta,
,

arre-ndamien-
on a ce

LIDIA MERCA Ji!O
SOC.IED,S.D ANÓNIMA

Se hace saber: Constitución. Esta.¡uta
modelo, Rcsoiucióti I. G. P. J. 3|7Í

Socios: Lidia Susana Mercado, arg e liti-

na, soltera, abog;ada, nacicta el 6 1

L. C. 4.950.655, domiciliada en Salgue-

ro 464, Capital v Emnia Dolores lieiren»

tino, argentina,, soltera, periodista,

cid?» el 25F42, L. C. 4.265.720, de
ciliada en ' Álberti 56, 6'-' piso, "A"
pita!. — Instrumento de Constituc:
Escrituras públicas del 10'7 85 v 2-í

Denominación: LIDIA MERCADO
CIEDAD ANÓNIMA. — Domicilio:
pita! Federal, con sede social en 1-.:

dos Unidos 2796, l'-'piso "A'', — Ob.;¡

a) Estudio, asesoramiento, prograi
ción, planificación y financiación de
biicidad. propaganda y promoción
empresas, productos, servicios y ae

dades, a través de su difusión en
diversos medios de comunicación so¡

y de toda otra forma o procedima
que cumpla con dicho fin. — bt C
ción, desarrollo y producción de c

quier tipo de pieza publicitaria, prc

ganda o promoción, a efectos de dií

dirías, divulgarlos, expresarlos, exni
los, publicarlos y!o emitirlos por c.

quier medio o forma. — c) Investiga!

cualitativa y cuantitativa del mere

y planificación comercial del lanzara

to de nuevos productos, servicios y a

vidades. — d) Creación, desarrol!

producción integral de exposicionc
exhibiciones permanentes, témpora

j

periódicas o únicas relacionadas ca-

dencia, la técnica, la cultura, el ce;

ció, la' industria yo con cualquier

tema de interés general. —- e) P:-:

cación, desarrollo, realización y pro

ción de revistas de empresas, "hous -••

gans", boletines, folletos y todo tip-

publicaciones para la difusión, pa-

ción, propaganda y publicidad ri-

actividades de las empresas, asociae;

terceros en general. — f -

rción, importación y exp
materiales, materias pvi;

. y derechos relacionados
anda y!o promot
contados desde la

n a-"

nu-

::al„.

n ta

civiles y
mercializ;
ción de
productos
publicidad, propa
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FRINE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Kegistro N? 80.323. — Conforme lo es-

tablece la Ley se hace saber por Asam-
blea del 23:12,83, Escritura Pública N'? SI

del 21¡5:85, FRINE S.A., dispuso la Re-
forma del Estatuto. — Modificación.
Artículo 4'-': El Capital Social es de
$a 722.100 (setecientos veintidós mil
cien pesos argentinos), representados
por 722.100 acciones ordinarias, al por-
tador, con derecho a un voto por ac-
ción y de valor $a 1 cada una. — Ar-
tículo 5": El capital puede ser aumen-
tado por decisión de la Asamblea has-
ta el quíntuplo de su monto conforme
con el artículo 188 de la Ley N<? 19.550.

Cada aumento de capital deberá ser ele-

Vado a escritura pública. — Artículo 8 1):

La dirección y administración de la

Sociedad está a cargo del Directorio in-
tegrado por uno a cinco titulares, pu-
diendo la Asamblea elegir igual o me-
nor número de suplentes, los que se
incorporarán al Directorio por el orden
de su designación. — El término de su
elección es de dos ejercicios. — La
Asamblea fijará el número de Directo-
res así como su remuneración. — El
Directorio sesionará con la mitad más
uno de sus titulares y resuelve por
mayoría de los presentes; En caso de
empate el Presidente desempatará vo-
tando nuevamente. — En su primera
reunión- designará un Presidente, pu-
diendo en caso de pluralidad de titu-

lares designar un Vicepresidente, que
suplirá al primero en su ausencia o
impedimento. — En garantía de sus
Junciones los titulares depositarán en
3a caja social, la suma de $a 50,— (cin-

cuenta pesos argentinos; o su equiva-
lente en títulos valores oficiales. — El
Directorio tiene amplias facultades de
administración y disposición, incluso las

que requieren poderes especiales a te-

nor del Artículo 9 l
->, Titulo X, Libro II,

del Código de Comercio. — Podrá es-
pecialmente operar con toda clase de
Blancos, compañías financieras o enti-
dades crediticias, oficíales y privadas,
dar y revocar poderes especiales y ge-
nerales, judiciales, de administración y
otros, con o sin facultad de sustituir,

iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar

todo otro hecho o acto jurídico que
haga adquirir o contraer obligaciones
«a la Sociedad. — La representación le-

gal de la Sociedad corresponde al Pre-
sidente del Directorio o al Vicepresi-
dente en su caso. — Artículo 9°: La fis-

calización de la Sociedad está a cargo
de un Síndico titular, designado anual-
mente por la Asamblea, la que designa-
rá simultáneamente un suplente. — La
Asamblea podrá prescindir de la desig-
nación de Síndicos titular y suplente de
acuerdo a los términos del Art. 284 de
Ja Ley de Sociedades Comerciales.

El Directorio.

& '4,44 — N? 56.898

MERCANTIL PORTESA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constituyóse por Estatuto Modelo I.

G. J. Res. 611985. — 1?) Gustavo Miguel
María Gallinal Gamundi, uruguayo, ca-
sado nacido el 28:311947 comerciante,
C. I. P. P. N? 9.421.373, domiciliado en
Yapeyú 384, 4? "D". Capital, y José Ma-
ría Casserly, argentino, casado, nacido
el 12j8jl950, comerciante, L. E. núme-
ro 8.403.498, domiciliado en Elortondo
2150 Béccar, Pcia. de Buenos Aires. —
2?) 1<?S'1985. — 3<í) MERCANTIL FOR-
TEÑA S. A. — 4?) Yapeyú 384, 4? "D",
Capital. — 5?) a) La fabricación, com-
pra, venta y distribución de toda clase

de hilados y de fibras, sean de origen

animal, vegetal o sintético, asi como la

fabricación de indumentaria masculina,
femenina, para niños, uniformes y para
la práctica de deportes -y de uso en el

hogar, inclusive alfombras y calzado;

b) La" compra, venta, importación, ex-

portación v^listribución de toda clase

de vehículo™ automotores, micros, utili-

tarios, motocicletas y lanchas, así como
sus partes, equipos, accesorios, repues-

tos y herramientas, a igual que máqui-
nas 'de uso en el agro y vialidad; c) La
comercialización de toda clase de ele-

mentos y productos utilizados en la cons-

trucción como ser cal, arena, cemento,

canto rodado, ladrilles, tejas, hierros,

carpintería metálica y de madera, ce-

rámica vidrio, plásticos y pinturas; d)

Realizar actividades agropecuarias en

todos sus aspectos, tanto en lo que res-

pecta a la ganadería, como a la agri-

cultura, en establecimientos propios o

ajenos y la comercialización de los pro-

ductos así obtenidos, fueren ganados,

cereales a elaginosos. o mediante su

compra, venta; e) Efectuar aportes ele

dinero 'a empresas o sociedades consti-

tuidas o a constituirse, para operaciones

realiza das o a realizarse; otorgamiento

de hipotecas, prendas y otros derechos

reales; otorgamiento de créditos a corto

o mediano plazo; le compra y venta de

acciones, títulos y s
r"dnar toda ciase de

operaciones finane 'eras, con exclusión

de las «»Hi»retK¡iáa® en la, Iiev «le En-

Jneves 19 ele Setiembre de 1985 Pariría

tidades Financieras u otras que requie-

ran el concluso público; f) Podrá tam-
bién importar, exportar y distribuir to-

da clase de productos, materias primas,

máquinas y elementos; tener represen-

taciones, comisiones y consignaciones de
personas, empresas o' sociedades del país

o del exterior; y brindar asesoramiento

y realizar tareas de publicidad en todos

sus aspectos, inclusive mediante la fa-

bricación de elementos de distintos ma-
teriales que fueren necesarios o conve-
nientes para el logro de tal propósito;

g) Podrá realizar, asimismo, actividades

inmobiliarias, mediante la compra, ven-
ta, permuta, refacción, construcción, ad-
ministración y explotación de toda cla-

se de inmuebles, urbanos o rurales, in-

clusive operaciones comprendidas en la

Ley de Propiedad Horizontal, así como
también realizar obras públicas o priva-

das con intervención de profesionales

matriculados. — 7?) £¿ 100. — 8?) Pre-

sidente: Gustavo Miguel María Gallinal

Gamundi; Vicepresidente: José María
Casserly, y Directora Supl.: Isabel Ma-
ría del" Mar Ferrari de Gallinal. —>

10)

30'6 de cada aña.
El Autorizado.

± 5E8 — N? 56.813

MATÍAS WAI/XEK,

SOCIEDAD ANÓNIMA
Conforme al artículo 10 de la Ley

N* 19.550, modificado por la Ley 21.537,

se hace saber por un día que: 1) Fran-

císcj Segundo Alvarez, argentino, naci-

do el 8 de diciembre de 1934, divorciado,

comerciante; D.N.I. 5.034.858, domici-

liado en Nazarre 2953, de Capital; Juan
Carlos Silva, argentino, nacido el 15 de

diciembre de 1935, casado, comercian-

te L.E. 4.817.896, domiciliado en No-

go'yá 6221 de Capital; y don Ignacio

Monzón Sosa, argentino, nacido el 1?

de febrero de 1945, licenciado, divorcia-

do L.E. 4.520.095, domiciliado en Pa-

saje Emerio Vidal 1544, de Capital, cons-

tituyeron dicha Sociedad: — 2) Por es-

critura de fecha 22 de abril de 1985. —

-

3) MATÍAS WALTER S.A. — 4) Nogo-

yá 6221, de Capital Federal. — 5) Tiene

por objeto la realización por sí, por

cuenta de terceres o asociado de la ad-

ministración, compra, venta, permuta de

bienes inmuebles en cualquier lugar del

país en las condiciones que viere más
convenientes. — 6) La Sociedad podrá

para su cumplimiento de objeto adqui-

rir derechos contraer obligaciones y
ejercer actos conducentes al mismo, in-

clusive aquellos reglados por el art. 1.881

del Código Civil y art. 9 del Decreto

Lev 5.965|63. — 7) Capital Social: ft 220

(doscientos veinte australes) represen-

tativos de 22.000 acciones ordinarias de
?v 0,01 (un centavo de austral). — 8)

Directorio: Presidente: Francisco Se-
gundo Alvarez; Vicepresidente: Juan
Carlos Silva; Director Ignacio Monzón
Sosa; Sindica titular: Ménica Beatriz
Autuori; Síndico suplente: Eduardo Lom-
bardo. — 91 El ejercicio cierra el 30

de junio de cada año.
El Apoderado.

A- 3,12 — N? 56.832

zar toda clase de actividades agropecua-
rias, explotación de campos, cria y en-
gorde de ganado menor y mayor, reali-

zación del ciclo integral de la siembra y
la producción de especies cereaíeras, olea-
ginosas, gramíferas, forrajeras, algodone-
ras, fibrosas y pasturas, pudiendo reali-

zar la comercialización primaria de su
producción; c) Compra, venta, permuta,
arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régi-

men de la ley de propiedad horizontal,

campos agrícolo-ganaderos, pudiendo dar
y tomar en arriendo explotaciones agrí-

colo-ganaderos, inclusive bajo la modali-
dad de porcentaje sobre el resultado de
la explotación; d) La sociedad podrá ac-
tuar en mandatos, representaciones, co-
misiones y consignaciones. A tal. fin tiene

plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer

todos aquellos actos que no estén, prohi-

bidos por las leyes o por el presente es-

tatuto. — Capital Social: El señor La-

prida, suscribe la cantidad de trescientas

acciones; el señor Carlos Raúl Pereyra,

la cantidad de doscientas sesenta accio-

nes; el señor Gustavo Alejandro Pereyra,

la cantidad de doscientas sesentas accio-

nes; el señor Mauricio Guillermo Perey-

ra, la cantidad de doscientas sesenta ac-

ciones; y el señor Sa-diago Patricio Do-

lan, la cantidad de sesenta acciones. —
Directorio: Presidente, Gustavo Alejandro

Pereyra; Vicepresidente, Carlos Raúl Pe-

reyra; Directores, Mauricio Guillermo Pe-

reyra, Horacio Víctor Laprida y Santia-

go. Patricio Dolan; Síndico titular, Hora-

cio Raúl Amuy, argentino, casado, conta-

dor público, nacido el 2 de mayo de

1853 con D.N.I. 10.801.009, domiciliado en

la Av. Rivadavia 1342, de la Capital Fe-

deral; Síndico suplente, Carlos Eduardo
Amuy, argentino, soltero, nacido el 21 de

mayo de 1959, con D.N.I. 13.256.502, con-

tador público, domiciliado en la calle San
Martín 1138, de Vicente López. — Cierre

del Ejercicio: El 31 de diciembre de cada

año.
. , ,

El Presidente,
jt 8,40 — N<? 78.954

Juan D. Ptuáu lo. i, 14 piso "A", Ca*»,
pital Federal. — Vi Objeio social; Tie«"
ne por objeio dedicarse por cuenta !

propia o ajena o asociada a terceros ai

las siguientes operaciones: a) Construc-
tora: Mediante la proyección, dirección,
construcción, mejo...miento, ampliación
y mantenimiento de obras públicas yjo
privadas, sobre inmuebles propios o da
terceros, urbanos o rurales, incluyendo
los comprendidos en las leyes de pro»
piedad horizontal; b) Inmobiliarias: Me»
diante la compra-venta, subdivisión,
fraccionamiento, explotación, locación y
administración de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales. — VI)
Capital social: Doce mil australes
(o}. 12.000). — Vil) Suscripción e in-
tegración: Hugo Carlos Huerga, sus-
cribe 6.000 acciones por australes 6 .000,

e integra en efectivo el veinticinco por
ciento; Leonor Emilia Pérez Márquez,
suscribe 6.000 acciones por australes
6.000, e integra en efectivo el veinticin-
co por ciento. — VIII) Se designa co-
mo director titular: Presidente, al se-
ñor Hugo Carlos Huerga; y Directora
suplente, a la señora Leonor Emilia
Pérez Márquez. — IX) Cierre del ejer-
cicio: 31 de julio de cada año.

-J$ 3,24 — N? 53.841

PTJLBAIRES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constituida de acuerdo al Estatuto Mo-
delo de la I.G.P.J. 3¡79, escritura 175,, fo-

lio 308 del Registro 1.008, Capital, de fe-

cha 2 de septiembre de 1985. Denomina-
ción: PULBAIRES SOCIEDAD ANÓNI-
MA. — Domicilio: Carlos Pellegrini 1175,

4? A, Capital. — Capital: r= 1.200 (mil

doscientos australes). — Socios: Mauricio
Guillermo Pereyra, argentino, casado, em-
presario, nacido el 7 de septiembre de
1960, con D.N.I. 14.384.721, domiciliado

en la calle Larrea 1365, 6? piso A, de
Capital Federal; Gustavo Alejandro Pe-
reyra, argentino, casado, empresario, na-
cido el 11 de septiembre de 1958, con
D.N.I. 12.771.661, domiciliado en la calle

O'Higgins 1966, de Hurlingham, Pcia. de

Buenos Aires; Carlos Raúl Pereyra, ar-
' gentino, casado, empresario, nacido el 21

de noviembre de 1932, con L.E. 6.479.791,

domiciliado en la calle Santa Ana 789, de

Hurlingham, Pcia. de Buenos Aires; Ho-
racio Víctor Laprida, argentino, casado,

empresario, nacido el 25 de mayo de 1954

con D.N.I. 11.070.313, domiciliado en Av.

Gaspar Campos 1582. de Bella Vista,

Pcia. de Buenos Aires; Santiago Patricio

Dolan, argentino, casado, empleado,' naci-

•do el 25 de mayo de 1957, con D.N.I.

12 966.931, domiciliado en la calle Brown
505 piso L' B, de San Isidro, Pcia. de

Buenos Aires. — Objeto: La sociedad

tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y|o de terceros las siguientes acti-

vidades: a) Fabricación, armado, compra,

venta, permuta, importación, exportación,

consignación representación y comerciali-

zación en cualquier forma de maquina-

rias agrícolas en general, ya sea cose-

chadoras, fertilizadoras, pulverizadoras,

desmalezadoras, equipos de mochila, ras-

tras, arados, como asimismo sus repues-

tos v la explotación de taller de repara-

ción v Dintura; b) Explotación de todas

las actividades agrícolo-ganaderas en ge-

neral, tanto en establecimientos de la so-

ciedad TOfWS ^ fe§m&w*& wtgl'kmsi© w^."H-

ESPUMIGENOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONrMA

Comunica que por Resolución de la

•Asamblea General Extraordinaria del

día 6 de setiembre de 198a, se modi-

nca el artículo tercero de los Estatutos

Sociales, ampliando su objeto social a

los ya existentes en los rubros Cons-

tructora: Proyectar, dirigir y¡o ejecutar

instalaciones de agua, gas, electricidad,

calefacción .y|o refrigeración de equi-

pos electrónicos en inmuebles, edificios

particulares y¡o establecimientos in-

dustriales; Industrial: Producción y ela-

boración de productos cosméticos y de

usa higiénico, insecticidas, plaguicidas

y drogas, compuestos químicos relaciona-

dos con la industria veterinaria y ¡o

medicinal en todas sus formas y apli-

caciones; Comercial: Comercialización

e intermediación de equipos para la

protección de personal de la indus-

tria y protección contra incendios, tu-

bos para gases comprimidos de alta

presión, carga y service de equipos ex-

tinguidores de incendios y el asesora-

miento de seguridad e higiene indus-

• trial, ejercer representaciones, consig-

naciones de empresas del país y¡o del

extranjero relacionados con los men-
cionados objetos. El resto del artículo

queda igual sin modificación alguna.
El Presidente.

-Ac 2,04 — N? 56.857

EMASYC
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comunica que por Resolución de - la

Asamblea General Extraordinaria Uná-
nime, realizada el 31 de mayo de 1985,

se aumentó el capital social de Sa 200.000

a 5a 3.500.000, emitiendo 3.600.000 ac-

ciones ordinarias al portador de un
voto y de $a 1 cada acción modificando

el artículo cuarto de los Estatutos So-

ciales en la parte pertinente al capi-

tal social, el resto del artículo no se

modifica. — Además por la misma
Asamblea se prescinde expresamente de

la Sindicatura optando por el artículo 55

de la Ley 19.550.
El Presidente,

i: 108 — N? 56.858

IMROCO
-

:
-.SOCIEDAD ANÓNIMA

La Sociedad se regirá por el Estatuto

Modelo/ (Resol. Gral. N<-> 6 I.G.J. del

18¡6j85, publicada en Boletín Oíicial el

24¡6¡85). — I) Socios: Hugo Caritos

Huerga, argentino, casado, jubilado, na-

cido el 13'4¡1929, L.E. N'-' 6.403.249,

domiciliado en Cangallo 1671, 9? piso

"J", Capital Federal, y Leonor Emilia

Pérez Márquez, argentina, casada, abo-

gada, nacida el 14191934, L.C. núme-
ro 839.920, domiciliada en Av. Rivada-

via 5920, 12 piso "A", Capital Federal.

II) Fecha de constitución: 23*1935,

por escritura N? 89, pasada en el Reg.

N? 18 de Capital Federal. — III) De-

nominación: IMEOCO SOCIEDAD
- IV» Domicilio: TRe. Gral,

5AKI¿i Y COirlFANlA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber que por escritura N? 68
de fecha 2 de setiembre de 1985, pasada
ante el escribano de esta ciudad José
Matías Vivauco, titular del Registro No-
tarial 440, de la Capital Federal, se pro-
tocolizó el acta de Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de fecha 2-8 d®
junio de 1985, mediante la cual se resol-
vió reformar los artículos 4-', 9 1

?, 10, 11 y
12 de los estatutos sociales, los cuales ea
adelante, quedarán redactados de la si-
guiente forma: Art. cuarto: El capital'
social es de cincuenta australes, repre-
sentado por cincuenta acciones de. ua
austral, valor nominal cada una. El ca-
pital puede sor aumentado por decisióa
de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-
tuplo de su monto, conforme al art. 18S
de la ley de sociedades comerciales. Todo
Asamblea respectiva, será obligatoriamen-
te elevado a escritura pública, en cuya
acto se pagará el impuesto de sellos co-
rrespondiente y se publicará e inscribi-
rá en el Registro Público de Comercio. —

-

Art. noveno: La administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que
fija la Asamblea, entre un mínimo da
dos y en máximo de cinco, con mandato
por tres años. La Asamblea debe desig-
nar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo, a,

fin ele llenar las vacantes que se produ-
jeran en el orden de su elección. Los Di-
rectores en su primera sesión deben de-
signar un. Presidente y un Vicepresiden-
te, éste último reemplaza al primero ea
caso de ausencia o impedimento. El Di.
rectorio funciona con la presencia de la

mayoría de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio. —
Art. décimo: En garantía de sus funcio-
nes, cada Director deberá en el momen-
ti de asumir el cargo, depositar en la ca-
ja social la suma de doscientos austra-
les, en dinero efectivo o su equivalente
en títulos valores oficiales, los cuales que-
darán en la sociedad en tal concepto,
hasta el término de su gestión, la que'

una vez aprobada por la Asamblea res-

pectiva, dará derecho a su restitución. —
Art. decimoprimero: El Directorio tiene

todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas

para las cuales la ley requiere poderes
especiales, conforme al artículo 1.881 del

Código Civil y artículo 9? del Decrete
Ley 5.965:63. Puede en consecuencia ce-

lebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos jurídicos que tiendan al

cumplimiento del objeto social, entre ellos

operar con los bancos de la Nación Ar-
gentina, Nacional de Desarrollo, de la

Provincia de Buenos Aires. Hipotecario

Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires

y demás instituciones de crédito, oficiales,

privadas o mixtas, tanto nacionales o ex-

tranjeras, como provinciales o municipa-
les, establecer agencias, sucursales u otra

especie de representación dentro o fuera

del país; otorgar a una o más personas

poderes judiciales, inclusive para quere-

llar criminalmente o extrajudiciales coa

el objeto o extensión que juzgue conve-

niente. La representación legal de la so-

ciedad, corresponde al Presidente del Di-

rectorio, o al Vicepresidente, en su casa,

o a dos Directores cualesquiera que ac-

túen en forma conjunta. — Art. cieci-

mosegundo: El contralor de la sociedad

estará a cargo directamente de los ac-

cionistas de acuerdo a lo proscripto pos1

el artículo 55 de la ley de sociedades

comerciales, prescindiendo de la sindica-

tura conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 284 del mencionado cuerpo legal.

Cuando por aumento del capital social,

la sociedad quedará comprendida en el

inciso 2? del artículo 239 de la ley citada,

anualmente la Asamblea deberá elegir

Síndicos titular y suplente a ese electo.

El Escribano.
± 6 96 — N? Efi.904
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TRA0EXPOKT
SOCIEDAD ANÓNIMA

Cimuiiica que per Resolución de la

Asamoiea Geneial Extraordinaria ená-
xiimo, realizada el 4 de marzo de 1934,

so modificó el objeto sc-ciai ue les Es-

tatuaos Sociales cuyo texto es el si-

guiente; Articulo tercero: Tiene por

objeto reaihar las siguientes operacio-

nes: Comerciales: Mediante la c-uipra-

venía de mercadería yo materias pri-

mas derivadas del petróleo, minería y
alimentación, o no, su ex-

n e ... ...ce iransrr,ií/es,

propiedades y patrimonios y la actua-

ción como agente financiero. — Indus-

triales: La transformación, fabricación,

elaboración e industrialización de pro-

ductos y subproductos- plásticos, de cau-

cho, metalúrgicos y electro-metalúrgicos,

y en sus materias primas, materiales,

componentes y derivados vinculados con

la industria de la electricidad- e insta-

lacic

inve

de oí

el oí

sor

jero,

:s real

lio de

con c

— Financieras y de
¿e de capitales a per-
sociedades por accio-

a constituirse, del país

para la eoncertación
¡izadas o a realizarse;

5 préstamos a interés

créditos a corto y a

1f icion vigi

enta, acü
títulos,

:ería y t¡

; y papi

Jueves 19 cié setlemTwe "de 1935 # Página

el Constructora: Mediante la ejecución

de proyectos dirección, administración -y

realización de obras de cualquier natu-
raleza, incluyendo entre otros en ' este

concepto a las hidráulicas, portuarias,

mecánicas, sanitarias, eléctricas y edifi-

cios, barrios caminos, pavimentaciones,
urbanizaciones, obras de ingeniería yjo

arquit
privad
lizará
bldt
rías
esta
las.

la :

Ule
crin

exp
cior

dura en general, sean públicas o
is. A estos efectos la sociedad utl-

, les servicios de profesionales de-
acnle habilitados. — f) Agrepeeua-
Explotación directa o indirecta de
lecimientos rurañs, agrícolas, avieo-

rutícolas forestaciones, propiedad da
'Cicdad o cíe terceras personas, cría,

nación, mestización, venta, compra,
, de ganado hacienda de todo tipo,

tación de tambos, cultivos, íoresta-

s v reforestaciones de teda clase,

ira," venia y acopio de cereales y la

;í-i-itiliíítieínn nrinmria de productos
— g)

ctón financiera cm-e requiera el ooneur«U

so público, inmobiliaria: Mechante com«
pra venta, permuta, explotación, con»*]

tracción ele inmuebles urbanos o ími-a-S

les la subdivisijn de tierras y su uri>a*j

nización o explotación; HD Ctw
Social: Australes cincuenta- mS|
500 L — IV) Fecha de Cierro d^j

h: Será el 31 de diciembre de ca-j

>-, — Designación de Directorios}

míe: Andrés Antonio Mancusogj
bidente : Osear Germán Guiñad
frector Suplente: Rafael Ángel

s0 _ vil) Sede Social: Carta;

1592 piso 1? "A". Capital. j

La Anoderada. <
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Eje;
da
Fre
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;
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\D i

Ce

cee tie-

la ota-

icuio dificaeíón

SOCIEDAD ANÓNIMA
¡Se comunica que por escritura N" 61,

de fechi 29 de agosto de 1935, pasada
ante el escribano de osla ciudad, don do-

sé Matías Vivanco, al folio 107 del Re-
gistro Notarial K--' 440, a su cargo, se cons-
tituyó la siguiente sociedad anónima,
adoptando para ello el Estatuto Modelo
creado Por Resolución do la I.G.J. 6Í85.

— 1) eóeics: Jorge .Alejandro Senuy, ar-

gentino, nacido el 21 de enero de 19-18,

divorciado, medico, L.E. 7.610.772, domi-
ciliado en OPIiggins 18-11, 7 1

-' piso, depto.

D, Capital Federal; y Juan Jorge iíildt,

argentino, nacido el 22 de mayo de 1049,

casado, comerciante, D.N.I. 6.C79.836, do-

miciliado en Montes '6193, piso i'-', depto.

19, Capital Federal. — 2> Denominación:
AVE3PLUM SOCIEDAD ANÓNIMA. —
S) Domicilio Social: Montes 63S3, piso V>,

depto. 19, Capital Federal. — 4) Objeto:

Dedicarse por cuenta propia, de torceros

o asociada- a terceros a las siguientes ac-

tividades: a) Industriales: Fabricación^ y
elaboración de plumeros, escobas, escobi-

llones, cepillos, trapos y t unas artículos

para la limpieza; b) Comerciales: Com-
pra, venta y distribución de materias pri-

mas, productos elaborados y seinlclabo-

racios relacionados con la actividad indus-

trial; c) Importadora: Importación de

materias primas, productos elaborados y

semielaborados relacionados con la acti-

vidad industrial, como así también de

maquinarias destinadas a su desarrollo;

d» Exportadora;, exportación de materias

primas, productos elaborados y semiela-

borados relacionados con la actividad in-

dustrial. A tal fin la sociedad tiene ple-

na eaoacidad jurídico para adouirir dere-

;o~
-¡ONU
Tien
de le

legal en
oíos Ai-

nucen

er 1;:

ci

ios

PC
Vi

Ul

ai

h:

fe

L
Di

ialquier regímenes íis-

ón y^o desgravaeión.

i se relacione con los

excluyen expresamen-
operaciones compren-
de Entidades rinan-

i que requiera el cotr-

ales fines, la sociedad,

dad jurídica para ad-
entraer obligaciones y
.ctos que no sean pro-
u/es o por este esta-

II capital social es de
;o cincuenta mil pesos
enfados por trescien-

icciones ordinarias al

pesos argentinos de
la una, con derecho a

el eu.e puede ser

quince mil
adoro de dií

r nominal c

voto ñor ac, .... .,...- „

icntado par decisión de la Asamblea
;a el quíntuplo de su monto, con-

os lo establece el artículo 188 de la

N'-' 19.550, pucliendo delegar en el

^ectorio la época de emisión, forma
condiciones de pago. Todo aumento de

capital, dentro o fuera del quíntuplo, de-

berá elevarse a escritura pública. Dicha
resolución asambiearia se publicará e

inscribirá, — Art. 5?: Las acciones pue-

den ser al portador o nominativas, en-

diables o no, ordinitMs o preferidas.

Estas últimas tienen derecho a un di-

videndo de pago preferente de carácter

acumulativo o no, conforme las condi-

ciones de su emisión. Puede también fi-

járseles una participación adicional en

las utilidades. — Art, 7'b Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho^ de

uno a cinco votos conforme se deter-

mine al emitir v suscribir el capital ini-

cial y en oportunidad de resolver la Asam-
blea' su aumento. — Las acciones pre-

feridas pueden emitirse con o sin dere-

cho a voto, sin perjuicio de lo estable-

cí art. 217 de la Ley N? 19.5o0.

15: La representación legal de

ad corresponde al presidente del

o. Para el caso de existir Di-

piuriperfional, la misma corres-

ai presidente y al vicepresiden-

•ma indistinta, cuyas firmas obli-

ido

la f

Din
rec*

El Escrib so.

cíe

rei

.031,

21. í

el 1

don
Ncjí

in da

ríes. — li)

— i) El ej 10 de
latos.

oros ti

cielos,

igual :

cicdad
riarnei
rectore
— Reí
vicep

itrno natu-
nacido el

57, y Alicia
lacia maes-
1, •«íioii C ,1.

dos en José

SHUTTLER
i: Salta 188, piso 2<?,

de duración: 99 sños,
inscripción en el Re-
Comercio. -- Objeto:
por objeto dedicarse
de terceros o asociada

laís o en el extranjero
xtividadest a) Comer-
la compra, venta, co-

ión. distribución y co-

todo tipo de productos

e; óra-

los en el apartado an~
ebiiiarias: La compra,

irectorio compuesto entre un mi-
1 uno y un máximo de cinco rnieni-

ularcs can mandato por dos ejer-

eudiéndose designar suplentes ea
' menor número. Mientras la so-

irescinda de Sindicatura, oblígate-

le deberá designarse uno o más di-

; suplentes por el mismo término,

resentación legal: El presidente o
vidente, en su caso. — Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de Sindi-

catura, de acuerdo a les artículos 55 y
284 de la Ley 19.5E0. — Cuando por au-
mento de capital resultare excedido el

monto indicado en el inc. 2? del art. 2S9,

de la Ley 19.550. la fiscalización será

ejercida ñor un sindico titular y un su-

plente, por el término de un año. — Fe-
cha de 'cierre del ejercicio: 31 de julio de

cada año. — Presidente: José Gomales;
directora suplente: Alicia Delia Mangano.

El Apoderado.
r ,\, 6,60 — N".' 79.066

MAXICOM
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Estatuto Modelo: So-

cios: Andrés Antonio- Mancuso, argenti-

no casado, empleado, nacido el 27:211945,

L 'e. N? 4.526.773 domiciliado en White
1592 piso L "A". Capital Federal; Osear

Germán Guiñazú. argentino, divorcia-

do nacido el 14¡4
:

19i6. L. E. numero
4 542 600 contador

1

público nacional, do.

miciliado en Cclombres 324. piso 1*,

D-anfo "3" Capital Federal; Rafael An-
"pl" Maucuso arscntmo, casado, emplea-

do nacido el 6 91942. I, E. N? 4.397.257,

domiciliado en Mozart 1H5. Capital Fe-

deral: Augusto Vicente Maya argénti-

ca!

CÍ3

ley

nz
bit

n
in

ir-

os ir^

contaao
3.591.164,

Piso. Ce

>A

io ei

D

pu^
emi4
idioS
ocia!

el 16:81

4. domiciliado
Martelli. Pcia.

Den

por obj
negocio

licas y
de café
lácteos;
cualqui-
nóinica
duelos
pra-- ve

sus' de
ción. E
siones.

mediac
de neg(
presas.

teo de in-
terrenos 35

u
y I-

pro

a 621. — Obj
-accionamiento
rurales y urb

. .

terminados o en curso, ya mi««

iclusive los comprendidos en W
"-lamentos sobre propiedad lio?j

__T b) Construcción de inmue-<¡

inos y rurales, obras publica»!

5! inclusive por el sistema dsi

casado.' comerciante, nacido el

D N I N? 10 583 333 donuci-

Padágoncs 923, Viiia Dominico,
Bnei-ins Aires. — Fecha del Ins-
> ^Escritura de fecha 10191935.

ínlnecihi Social: I) MAXICOM
II) 'objeto: La Sociedad tiene

to: La exploración comercial del

le' bar y confitería, pizzería. res-
1"

c 'i-, c
- ') i> il o 10 "

ral, servicios

y té' lechp v "demás productos

pos'-res helados sandwiches y
otro rubro de la rama gastro-

y toda clase d.s artículos y pro-

'ümefiticics Comercial: La com-
ita de producios alimenticios y
-vados importación y exporta-
"

eiercicio de concesiones, comi-

aci

y or

; agencias, inter-

íiaciones, gestiones

o de personas, ern-

nnos del nais y del

in de marcas, p-a-

icencias técnicas,

-es modelos y dise-

dustriales naciona-
Me-

"iníegral de cam-

ia te tubos

-i de

ni horizontal. — Duración: 93|

ai 'Oh uoiitcdos desde la inscripción en e|

Re" Público de Comercio. — Capital!

Social: §a 100.000. — AdmiiustracioM»|

Du-nctorio de dos a siete titulares, coiíj

mandato por un año, debiendo la asam-J

blea designar igual o menor número d#}

suirmtes — Presidente: Abel MauríciOj

Lipski- vicenresidente: Osvaldo Danieti

Lewi- directora titular: Silvia Noemi|

B-ilakan; director suplente: Gustavo Jai-*

me Wengrovski. — Fiscalización: Ser*
ejercida individualmente por los acc.CMJ

nist-as gozando de los derechos que le*|

acuerda el art. 55, Ley N'?
^

19.550. -^
Representación Legal: Sera ejercida po«¡

el presidente o el vicepresidente, en íor-*

ma indistinta. — Cierre del Ejercicio*

31 de agosto de cada año. |

El Presidente. '

de 2,88 — W? 79.051

VTL.IACERSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber: Constitución. •— Scm-

cios: Eugenia María del Carmen Coba*
de Pérez, española, nacida ei 16|4|-Í8, ccw

merciante, casada, C.I. N (
-' 6.467.500, do<*

miciliada en Camacúa 679, Capital; Vi-*

nacido el 21|l|39fecen Di Bona, italian„, -- ...
o comerciante; C.I. N'-> 5.049.11%

domiciliado en Italia 37, San Miguel,

Bs. As.; v Juan Carlos Sehipizza, argén*
tino, nacido el 9:2!40, casado, separad»
legai-mente, L.E. N'- 4.570.314, comercian"»

te? domiciliado en Charlone 902, San Mi-*

e-uel Bs. As. — Instrumento de Constu*

tución: Escrituras públicas del 2
rM ; 85 jj

22 7 : 85. — Denominación: VlLLACn.;-;8A,'

S <\ — Domicilio: Ciudad de Buenos
con sede social en Bacacay 2(542»

jeto: Explotación de garajes, playas

tacionamiento, su renta, venta 9,

m total o parcial, con expendía!

uta: compra, venta, importación,,,

lación y - representación de grasas^

s lubricantes, repuestos, accesorios

.rtes para automotores de todo tipo,,

io v'o renaración de los mismos,

engrase, "lavado y mantención de iaS

unidades. — Duración: 99 años coiu.a-í

dos desde la inscripción en el Reg. Pú-¡

blico de Comercio. — Capital Social*

Sa 1.200. 000. — Administración y .tusca-

lización: Directorio ele tres titulares, con
to por dos ejercicios. — Sindica.-^

m sindico titular y un suplente»

uidato por un año. — Presidente!

: Di Bona; vicepresidente: cuati

Sehipizza: director: Arturo Pe«

ndico titular: Alfredo Luis Fioc-

Mico suplente: Ernesto Kampel-
.-. — Representación Legal: Esca-

men del presidente o el vicenre-

y|o

a ri

mane
tura

:

con i

de cad;
El

Iríic

ños
les j

toda

.atos. La explotación de marcas, pa-
:;. fórmulas, licencias, tecnologías,

w-how", dereciios. modelos y dise-

comerciales e industriales, naciona-
extranjeros. La adminisíración de

ciase de bienes, capitales, empresas,

al — d) F
reís con o

sociedades existentes o a constituirse pa-
X-. de operaciones reali-

i i
•>

i i ion de títu-

los, acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito

de cualquiera de ios sistemas o modali-
dades creados o a crearse. — Se exclu-

yen las operaciones comprendidas en la

ley de entidades financieras y toda otra

clase que requiera el concurso público. —

-ni

pUl-
ro Ir

ta

d?

o no
la ere

el

pro
do

ni d
Icce

»1 la creación de
s de

especie, explota-

¡abañas para la

de raza, pudien-
taria de equipos

.-nj.^^.v./aT Mediante el

anoi-be* ch'"capital' a "sociedades por accio-

nes existentes o a constituirse, el otor-

o-amiento de créditos con o sin garantía

real con exclusión de las actividades

previstas por la Ley N? 21.526 de enti-

dades financieras y d-e toda otra «>era.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se- hace saber: que por Asamblea da|

12M.'82, documento privado certificado -,t

16^83 C.I.M.A.P.I. SOCIEDAD A<

NONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL*
dispuso el aumento del capital social. 1«

emisión de acciones y la reforma del

art <*'' del estatuto — Modificación: Ca,*

pital social: $ (Ley 13.188) 1.000.000.00(«

(hoy A 130)-
. .

El Directorio.
-.&- 0,60 — N? n.<Mi§
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•s alcohó-
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1985'

de 9 999 99
portador, d¡
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.stribi
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il. —
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- Obje
alauilai'

3 o en
¡ontado:

ro Púb:

exte

.de la ir

:ie Comí
ales 100
cien: Di
con mí

Coir

r el i

- Di:

ele

Pr Ji-

co Djanashwilí. — Vícenrcsidí
ta Raquel Babor. — Director: .

hen. — - Síndico Titular: Ant
Shalom. — Síndico Suplente:
Alberto Cucuhanskv. — Repi
,te.,a, mfy mfwc bg mfwldk
Legal: El Presidente o el Yiee

i

en su caso. — Cierre del E;
¡de diciembre de cada año.

El Pi-

do

99

el

o por dos
síndico ti-

nclato oor
Ataneiolf

uta: Mar-
acobo Co-
mió Félix
Francisco
asentación
be; mf lu

presidente,

rcicio: 31

sitíente.

co, C. I. nú-
.o en Viamon-
tal y Roberto
acido el 9 8 54,

D. N. I. ñu-
te «i Juncal
•es. — Instru-
crituras públi-
— Denomina-

y

VÍCTOR!
SOCIEDAD AH

Se hace saber: Constit
'León Glecer, alemán, i:

¡divorciado, contador pul
¡mero 2.591.081, domicilf
«te 1479, 7o p., "A", Ca
! Mario Bemi, argentino, na<

I casado, contador público, E
I
mero 11.230.535. domiciliad
Í2733, Martínez, Buenos Aire
'mérito de Constitución: Esc:

cas del 8'4'85 y 17 7185. -
ieíón: "SIERRA VICTORIA
'Domicilio: Ciudad de Buen,
•sede social en Viamontc 14C

ciña 62. — Objeto: Compre
muta, alquiler, construcción
.ción de inmuebles, urbanos
cuaiquier acto de disposieii

muebles; urbanización, divi:

namiento v división de cual
inmueble. — Duración: 99 a

desde la inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Capital Social: pe-

sos areen tinos 100.000. — Administra-
ción: Directorio de uno a cinco titulares,

con mandato por dos años, debiendo la

asamblea designar igual número de su-

plentes. — Presidente: León Gleccr. —
Vicepresidente: Roberto Mario Bemi. —
Directora Suplente: Clotilde Víqucira. —
Fiscalización: La sociedad prescinde de

la sindicatura, efectuándose el contralor

conforme "¡o dispone el art. 234, Ley nú-
mero 19.550. modificada por la 22.903.

— Representación Leaal: Corresponde el

Presidente o al Vicepresidente, indistin-

tamente. — Cierre del Ejercicio: 31 de

diciembre de cada año.
El Presidente.

-A 2.64 — N* 79.057

P., Oil-

íta, per-
inancia-

y rurales, y
i sobre ili-

on, íraccio-
uier tipo de

os contados

MAK-TSEB
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sel instrumento: 7 de agosto deF-ceh

1985. Constituyen: Marta Seeber, argen-

gentina, divorciada y viuda, comerciante:

nacida el 12;ó;il, con L.C. te 856.836

domiciliada en Quintana 49, 3er piso C
Capital; Federico Braun, argentino, ca-

sado, ingeniero, nacido el 4;248, con L.

Ei N? 4.754.B9i^domiciiiatío en laíiirui

3364, T piso, capital, y Maria Ledcsma

el 11,

Av. Ho-
spital. -
ados des-
:• Público

o .
— O'

jeto decif

o de

. cíe
-

cuenta pro-
i terceros, en
¡as siguien-

ras: Median-
antias reales

aportes de capi-
esas o sociedades
irse para la con-

certación de operaciones realizadas o a
realizarse, negociación de títulos, accio-

el país o en el extranje
tes actividades: &> Fina
te préstamos con o sin

8, corto o ¡areo plazo,
tales a personas, i

existentes o a con

nes: elefeentures se de valores
«¡ofeil Jarlos y papeles de crédito de cua-
Jcsqutera fié los sistemas o modalidades
creados © a crearse. Se exeluven las ope-
oraoiaaeB comprordid- s en la Ley de en-
'fWflaaeg ftaante-as y tocia otra clase que

«ü concurso pfifelíe®,, w> cswse-

liza.

ciór

cion,
tes y

ción:
comis
austn:
compí

mand
nar si

SI eje

na de ti

liante la
:as o imi
go o de
mentaría,
nivelado]

otra onei
Importa:

.esto en
io de ei

— Capital
:ión: Directorio
.10 de uno y un
is titulares: con

? en :

ío té

[ o menor
ío. Reprpor el r

legal: El presidente o vicepresideni
forma indistinta. — Fiscalización
sociedad prescinde de sindicatura e:

términos de los artículos 55 y 284 c

Ley 19.550. Si ñor aumento de c?
resultare excedido el monto indicad
el inc. 2? del art. 293 de la ley 19.51

titularYína supine pen 'el tente
un ano. Fecha de cierre del ejereich
cié setiembre de cada año. Presidí
Federico Braun; Director simiente-

'

ta Seeber.

ro y
cion
en

bis

i la
>ital

en
). la

.038

VINAS RINCÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber: Constitución: Estatuto
Modelo; Resol. I.G.P.J. 3 79 Socios-
Miguel Adolfo Gómez Wrovv, argentino,
casado, contador público, nacido el 17 11!
41, D.N.I. 7.558.499, domiciliado en
Oiazabal 5244, Ser p., Repto. 5, Capital,
y Ricardo Adolfo Aráuz, araentlno, sol-
tero, nacido el 25 9.58, comerciante D.
N.I. 12.045.552, domiciliado en \v Li-
bertador 184, 10? p. B, Capital -—'ins-
trumento 'de Constitución: Escritura Pu-
blica del 29N85. — Dcnom. nación: VI-
NAS RINCÓN S. A. — Objeto: a) pro-
ducción; elaboración y fraccionamiento,
en el pais o en el exterior, de bebidas y
productos alimenticios; vinos: cnannxig-
nes; sidras; licores; jugos; bebidas alco-
nolicas; aguas minerales; frutas deseca-
das; dulces; conservas y aceites vegeta-
íes; b) Explotación directa o indirecta;
en establecimientos propios o de terceros,
de actividades agrícolas; Banaderas- fo-
restales; fruteólas; de desarrollo' del
cultivo de la vid; c) Compra; venta;
permuta; representación; comisión; con-

;na n rli:

cion ae los productos indicados én los
ítems anteriores; d) Importar y expor-
tar. — Domicilio: Ciudad de Buenos Ai-
res, con sede social en Viamonte 67-5

1 £N
p. E. — Duración: 99 años contados' des-
de la inscripción en el Registro Público
ae Comercio. — Capital social: 100 aus-
trales. — Administración y Fiscalización:
Directorio de uno a cinco titulares, con
mandato por dos ejercicios. Sindicatura:
un sindico titular y un suplente, con
mandato por ui. año Presidente' Mi-
guel Adolfo Gómez Wrow; Vicepresiden-
te: Ricardo Adolfo Aráuz- Síndico titu-
lar: Pedro Raúl Kondratiuk- Sindico tu-
piente: José Andrés Ballotta tenre^ep-
í ación legal: El presidente o el viceóre-
sitíente, en su caso. — Cierre del eVr-
cicio: 30 de setiembre de cada año

VINAS DE ALDAO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber: Constitución: Estatuto
modelo, Resol. I.G.J. 3179. Socios: Ca-
milo Aidao. areentino, casado .nacido
el (5:4.39. comerciante L E ¿'"«5 e-te
César Domingo Ricardo Camilo Aidao'
argentino, casado, nacido el 1 7 237 co-
merciante, L.E. 4.198.841. ambos domi-
ciliados en Vicente Lóuez 1794 5? p Ca-
pital: Rodolfo Félix Lavaque,' argentino,
casado, .nacido el 18)4146,* comerciante!
'D.N.I. 8.702.037. domiciliado en Maria-
no Peiiiza 568, Olivos, Es. As., y Ángel
Alfredo Mattei. argentino, soltero nacido
el 14:3:57, comerciante, domiciliado en 3
de Julio 726, Eerazategui. Bs. As. Ins-
trumento de constitución: Escritura rrú-
Wica del 2Si7;85. Denominación: VINAS
DE ALDAO S. A. — Domicilio: Ciudad
de Buenos Aires, con .-sede social en ana®
MWrj* Gutierre» 3®». — ©Meter «ti tf-wi*

vo de la

— Duraciór

vid; c) Compra;
sentación; comis
tríbución y como
ductos indicados
ci) Inmorte- v i

99 años contados
el Registro PúbR
pitad social: 100

a cinco" titulares!
ejercicios. Sincho.

ano. Presidente: Carato ai
sidente: Rodolfo Félix Lava
res: Ángel Alfredo Mattei v C:
mingo Ricardo Camilo Aidao • Sí
hilar: Pedro Raúl Kondratiuk; Sindico
supiente: José Andrés Ballotta. — Re-
presentación legal: el presidente o el vi-
cepresidente en su caso. — cierre del
ejercicio: 30 de setiembre de cada año.

El Presidente.

:
-\: 3,72 — N? 79.045

Vico

De

EL! 1C1

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición de la Asamblea General

Ominaría celebrada el 30 de enero de
1985, protocolizado en lo pertinente por
Escritura te> 58 de fecha 1.1 de abril de
lte>, pasada al Folio 202 del Registro 10'9
de la Capital Federal, se resolvió: L°) Mo-
dificar el Artículo Quinto de los Estatutos
de la Sociedad, el que quedará redacta-
do en los siguientes términos: "Artículo
Quinto: El capital social es de doce mil
pesos argentinos, representados por doce
mil acciones de un peso argentino de
valor nominal cada una. El capital social
pueoe ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntete de
su monto, conforme el Artículo 188 de la
Ley 19.559. — 2") Modificar el Artículo
Noveno de los Estatutos de la Sociedad,
el que quedará redactado en los siauien-
t-és términos: "Artículo Noveno: Los Di-
rectores deben prestar la siguiente ga-
rantía: Cien pssos argentinos en dinero
electivo, títulos o .acciones, que serán re-
integrados al termino tíe su mandato. No
podra, consistir la garantía indicada, en
acciones tíe la Sociedad".

E> Directorio.
A 2.23 — N° 53.835

ESXABLEÍ EO
EL GRANADERO

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se hace saber por un día el siguiente

edicto; Cambio de Jurisdicción y Refor-
ma de Estatuto: Escritura N" 235 cN f°-
cha 2 de julio de 1985, quedó protocolizada
el Acta de Asamblea General te 2. de
fecha 26 de abril tíe 1S85. donde los se-
ñores accionistas de "Establecimiento
Agropecuario El Granadero S. A.", re-
suelven trasladar ta sociedad a jurisdic-
ción de la ciudad de Buenos Aires, como
consecuencia modificar los artículos Pri-
mero y Decimocuarto del Estatuto social
y la transcripción completa del Estatuto
de la siguiente manera: Denominación:
ESTABLECIMIENTO AGROPECU ARIO
EL GRANADERO SOCIEDAD ANÓNIMA,
tiene su domicilio legal en jurisdicción
de 'a ciudad de Buenos Aires — Dura-
ción: 69 años, a partir de su inscripción
en el Órgano Regisíral. — Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse al
desarrolle en predios propios o no. de
explotaciones agrícolas, forestales, avíco-
las, ganaderas o mixtas, tambos, dentro
oe cualquiera de sus .modalidades técni-
cas y de las formas admitidas ñor la ley
Nf^'-a su cumplimiento la sociedad tendrá
plena,, capacidad jurícbte nara realizar
todo tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquél. Canital- 5a i 135 879
representado por 1.165.879" acciones de
'ia 1—

,
-alor ¡nominal cada una. ordina-

rias, ai po.rt.ador, con derecho a un voto
por acción, el capital puede ser aumen-
tado hasta eí qumiupio ce su monto
Administración f Mínimo de 3 y máximo

IRÍA
IDAD

ni cna, que por
ordinaria del 28!

escritura N? 98,

de C. P., del
endo en cuenta
o Ley 19.742 Ca-
probado por la

o. oo, protocolizada p
Folio 231, Registro
11J7JS5, se resolvió,
que en la Cuenta Re
piíaüzable del Balan
última Asamblea General Ordinaria, ce
lebrada el 31|1|85, existe un saldo áe
Sa 31.025. 123,66 susceptible de ser capi-
lahzable. aumentar el capital de la srj-
•3wa de $a 10 a la de $a 30.000.000, es
.«Seca-, aumentar!© «m ¡3a mm& tSe 4 «-
:gwrtft®«[ fe§»:'S8% «odtiéwasie 'jara «»»

Ordl
al tía

10) c

ir acc

e¿ es

la Ls

> ANÓNIMA.
plaza la So
como "Las

lima Agropeí

e Inversiones
io Legal: Re
Capital Fed

idos a partir

lociedad tien

cuenta propi;

ros a las sig

.d Ai-

Tal.

de la

3C.1E-»

3o en
utori-
iedacl
como

- Do-

rios, la

rb: >n

la or.

objeto i:lecUcarsa

3 activid js: a);

venta, ari

iíftíe-

10. y to-
prendida ín las

:es de P ñedad
ereicio c

.-presenta

comi-
mos y.

la sociei:lat i ten-
iridíca r i. ati-

r obliga nes sr

]ue no sieari pro-_
statu-

es diez ü (Ah

Leves v Reglamentación
Horizontal. — b) El ej

siones, consignaciones, re

mandatos. Para tal fin

drá plena capacidad jr

quirir derechos, contrae
realizar tocios los actos c

hibidos por las leyes o j

tos. — Capital: australe

10.000), representado por 1.C00; acciones:

de valor nominal australes diez CA- 10>'.¡

cada una. Ordinarias, al portador y cora-)

derecho a 1 voto por acción. — Admites-

<

tración: Directorio de 2 a 10 miembros.)
por 3 años. ~- Fiscalización: Síndico ti--:

tular y suplente por 3 años. — Repre-

,

sentación: Corresponde al Presidente del'

Directorio o al Vicepresidente, según co-

rresponde. — Fecha de Cierre del Ejer-

cicio: 30 ele setiembre de cada año.
El Autoríza.do.

.«• 4 99 — te 79.001
1

FRANCISCO O ALVAÍmS-'j JíJt |

SGCfEi34 D 1NIMA

Conforme al i lo 10 de la L¡ey nú-
mero 19.550, me adt por la Ley nú-

hací a-b ín clía<

:sae:' 1) Francisco S<;gu
. ré áS

i 234. divorciado. ceme ite,

l

D.N. I. nú-
ñero 5.034.858, ici:liado en Ní'izarra
2553. de Capital ; J"£m

5

C:arlos S:U a, sr-
ir.i ctó

1935. casado, con mt le En-
tolainicnto te 4!.8¿7. üif^ domicilie.do ea
Xcgcyá 6221, de Cap i tal y don Igmaoio
ixoiiz.m Sosa., a:L'g'GiiU .' de
xbrero de 194a re ir.do»

h E. N° 4.520. 095, 11 Pa-
,aje Emeric Vid;:ll 154 :

Capital, cons-
.ituyeron dicha — 2) Por es-

.ritura de fecha "l6 c ii-il de 19S3. —

-

3) FRANCISCO SE DO ALvrAREZ
NA. — 4) Meiii 3t0 de Canil a! Fs-
leral. — 5) Tíe:ne pe jeto la riealiza-

ten por sí por c aso-
tan de

\" ciV todas .< espe-
¡al parquets, peO do ..stificado y to-
í> tipo de term - 6) La se cié-

Nd podrá para is ob-
tío adquirir del 5 y éntraer <>b!iga-
Iones y ejerce tos lonclucenlies al

por el

i't. Í.S81 deí' C:idigo te 9 del
jeereto Lev N° 5935 — 7')

"0
apital.

íociai: A 210 id osciei diez australes)',
'epresentativos c ío acciones ordl-
:arias de ,\ 0,01 .vo de australX,
- 8) Directorio : Pi nte, Fra n-'-isca

íegundo Al va reí ts
:

dente, Juan'
Nrlos Silva: D macio M

•Iónica í
lonzón
leatrig

míuori: Síndico I.-om-
ardo. — 9^ El ierra el 30 de

56 . 83fl

SERCAT
SERVICIOS BE CATERING
SOCIEDAD ANÓNIMA

Escritura de fecha 7 de agosto de 1985.
Acta de Asamblea General Extraordina-
ria de fecha 7 de agosto de 1985, te 1, de
la scciedad SERCAT SERVICIOS DE
CATERING S. A. Reforma de estatuto.
4 o

) El capital es de cien (100) australes,— 8") Directorio: Uno a cinco miembros
con mandato de dos ejercicios, la repre-
sentación lega) de la sociedad corres»
pénele al Presidente del Directorio, o al
Vicepresidente, en su caso. — 9?) La so«
üic-dacl prescinde de la sindicatura. N

331 Apoderado.
ac ©.« — N"? TS.&31
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EFE Y Eí asamblea designar• igual o menor núme-
> '"

ro de suplentes. —- Presidente: Guillermo
SOCIEDAD ANONIMA Osear Lavallen. -- Vicepresidenta: Mar-

, g?e abcT ñor un día el iente ta Helvecia tíoniiEacini de Lavallen. —

•

sel i^ to • Las socios adoptan el Ast:aturo Directores Tituia res: María .Esperanza

Mocit
Ora i

no Rasol . 3 del 1 ¡0 79 de 1a I. Lavalicn v Mana Eugenia Lavallen. —
. JusticNa. Que por

al folio 1.37

escritm
del R.

•a cu:l 19|

351 a
Director Suplente
chat. — Fiscaliza;

: Enrique Alberto to-
;ión: Se prescinde de la

canííi del eíicribano Bsivlamín V ir. — sindicatura privad a estando la fiscalíza-

los accionistas. — Re-
Rivif ¡el Adriana F:icriti. so i; ar- cioa a cargo de

geiui icida el 3A5
sóiv D N T

2: I icen a en presentación Lega
sidente o al vi<

.1: Corresponae ai m-.--

leiirosidente, indistinta-

CellC

miada en Zapicia 2

a,!; y Nora I

i sicología; I

da el "i

. Ca-
si mis;

5.231;

mente. — Cierre

nio do cada año.
del Ejercicio: 30 de jii-

El Presidente.
„ ¡v o 04 i-to 79.051

en su caso, al Vicepresidente. - La fis- por tres días en el diario de publica^

canción la ejerce un Sindico titular y clones legales y en uno de les díanos d®
;

un" Suplente ,
por un año. - El encielo ^¡™^™£™¿g™S£^

SSoSo^r^iSS ^odef S£a¿ g^de ^-en^^ suscanbn^

Vicepresidente Saibor ^ccu.
proporción a sus respectivas te-

Directores: Danid An.oma Cwlmc
nencinas durante un plazo de 30 días a»,

y leoninas ter^. - |mDm luulw .

do] ú¡üm0 edicto qua re,
Irene Nilda Kagam. — 01 nuco „up^n

^^ efectuará en el diario de pubu-t
te: Carlos Enrique Gailo^aiiaoio

caeimics le __ La;; acci a emiüt ¡

. 4 /iJl
N, fsao P-odi-án ser ordinarias, al portac.cr o no-

ve -mO *' _2_1TJ minalivas enaosauies o no. clase A, aa¡,

cinc B de un voto, o pre-

feridas. Estas úiüraas tienen derecho

CIMA un dividendo c

1 ) . c

condiciones de su emisión.

preNrrriie de ca-

lí:

ni-»;

ecibiiíi

10 da
,sam™

uienlo rio Cónsul uc;om ¿^ 1 ^'^^:;;''; ^ó,'), '¿d f¡, g r03 a la de 5a ROÍ
cas del J.--t 3 So y 23 o ¡jo. — j-- ¿vÍAi, A ; . AlA A 1A ,,;,,,;,,,,„ - 1, pelerina
ci

; la

los

30. ñ" cenital social
¡o C

10- ¡IDAD

, - m ,
-'

1 , u i " s n
"

t 1 1 ^ o .
i l mn ^ ^ , ^

¡
^

ri , . r
' c- 1 d 1 m Constitución cié Sociedad Anomum MíK

:

r c J en el país o en el extenor cíe ai uemoa
_* '^T'to A^t, lum y de valor n, 1 (un cielo año 1870. — D Aiteaa inr.^

- eléctricos, «¡iscti-omscan.cc* y o <-*<r*°-
íl ^'n e/de acción. - 'Artículo Qmn- y>loto¡ ,,oltero , argentino, ccmercmnte,_c«í

£
, ,

,,.,-,, a , , eos y si:s partes componeu^. — LIJ.^,
^iV^'ca^tal nuede aumentarse ai c.um- S5 años de edad. C.I.P.N. N^ IbubA'.**,

v no sean prohibidas por les leyes o por brieación de aparato.-., e.uimo .-,
> '-^-;n _ t

„,j1o
' ^ Asamblea Ordinaria, mediante domiciliado en Talcahuo.no Ib, piso IV

"-• '---'-- ''- ^„-, ; ..i. t- ..apital so- los en general y sus p.-*i^ ia>..»p - -"
,d ,^,^5., rie ?r0iones ordinarias, al por- Dato B; yictor José Felice, casaao, ew-

suiua de tes. relacionados con el itun .a ^^ -¡¡rior'fon derecho a 1111 voto cada imj
8 entino, comerciante, de 53 años de edad,;

n y sus- terior. - c) , -Realizar ^.^:^'s
'

r
^;";'

clfl VE> i er -A- 1.— cada acción. - Emisión ONI N, 5 . 418 .g 3, domiciliado «1 Aus-
a-eicío:_30 ciacicnes y neecoeíos cr-dmn nos ^.^^ ^ ^^^^ „rdra dP , n;Tar en rt di- tóa 1 ,g 3 piso r> Es¡t0 A; Ambos deCa^
-nte: Ma- naaos con la ac.^narl ^n-Ti^n ^ 0^ ¿cctovÍQ en los términos del art 118 do

¡t j Fcclcl .al .
__ 2") 6 de jumo de 1&1H.-

nte: Nora dustrial de la empresa, con o sm ,..mn
enredando subsistentes y sm > ivIERCAPAL TRADING S.A. —

liar: Da- tías ^^^^^^^ 1 o e 1 modificación alguna los restantes artículos ¿^ de Bu8nos A;res , Mo,, 113 2 ,

;;0I|

titular y plazo, constitnu pi ondas J ,onp L - ^ dei contrato social. „-so r>. - 5^') La compra, venta, consiga;

eial
cióse:

la cociedad se fija

.tos Australes que 1

crib-- en partes ig-ualcs. -

Eie ji

be;
Pan-
Biel
6ur>!<

,0 de coda ano. — i-,

riana Pioriti. Vicepr
a Sehamis. Directo'

bcrío Kivatinetz; sí:

ce Orlando Rondín
Adol10 Peñaola, respectiva

T, aa.na

.

I sumo
11

durables f'c.iercer ircPrescntacio- SOCIEDAD ANONIláA ción y Exportación - ¡P) NcvenU y uuew.
smoo UL " m .:t;f „no c. v consianacio- . .. .,,,..,.,-„ Tr <-o. ve (90o anos, a pan.u de 1a kc.u cu ^u-

comisiones y consignacio-
rionsütución. - E

1

Capital

^rffs.'—^s sEt;c
°3; s

to=!^>HHfi±: s^^Pr^Sii -^«tv-^ss
del Escribano Héctor B. Semen- tales; 103 Aamn ^an.m^ ^ ro 4 2(j3 domiciliado en Dj&dale5,a

¿ dQs ejsrc;cios Prcs , :eníe . A or ^'
se nrotocoiizaron los aumentos del ae uno a c.co u^i ^<-=>-

asp'rblea Carapachay, Bs. As., y Oa.,m.imo »,
TT,v-ifiu« Pvo-f-o- Viccnresid-nic Víctor

ocial, anrobades en las Asam- por dos ejercicios, debiendc la as--^- arecntino, casado, nacido el .231 \«> P1'^. i

„:;J: ,- ^.ir^T. ^ -! Joi>
Diea.s que a continuación se detallan. — ne. 1 huí rcua!^ o ™y;f; ";

ol Luis Rl-d- 5Í55, comerciante, C.L S2,„.0,w
.

clonn.i
Tl .

,lc0So Cernadas- Suid'co sunlinto^

«ariíí'iiiQ cuai-r.o poi' el siaiiievue: jíI to .Waslnne,lon Jt-'i-";
.

x
-oo^va. Denominación: '-AVÍCOLA AVjinui» o. 1. y .^..^1.... ui...

¿oísoctles de' $ 200.000.000. ro- Se nrescinde de la sindicatura. - ^°" ^" - Domicilio: Ciudad de Buenos Ai- de julio de caca ano.

pm : i-He?%¿r 200.O00.C03 de accicncs seutaeión Legal: El Presiente-.o el ^V.co- ^s ; ^^ social en viamonte 675, 9^
E Préseme

l.-ru-iori-.s a'i nortade- de VSN 1.—. con nresidente, en su caso. —Cieñe dn -.
• _- ob j

eto: a) Explotación airéela -

y\ -nO-i — .n. ^.i^ñ
' " "1:0 cada una. - Til Capí- iercicio: 30 de abril de cada anm

o indirecta en establecimientos propios -— -

unentodo por decisión de ' & Pl

e

^f^ - 9 de terceros, de actividades aerícolas, FRTPESA ¡

dinaria hasta el quinta- illt—-—-^ ^— apnicolas, ganaderas, forestales o limico- SOCIEDAD ANÓNIMA
to conlorme el p.rncuio — í-m o explotaciones granjeras. — o; u-111- ,..,,.
Íb/550-. -Todo aumento PPrnA.Ty- pra venta, permuta, representación, co- ^.ca qu^ por rcsomo.on ae 1»

puede

Ceueral Estnaor-
o ^.-- '- -• - •

-
• mpi-rlnlioación de los productos indic

l-ii meica. :4ac'0.i ü, x, ui^.k
,„„„,,.,,, v Asambleas unánimes, se h o el

SMJo^ loNl^re- 12^I/1pS la .«^T^^to ¿empunto anterjo^ - ^-^ capital pola! de Sa 100.000 a Sa 2.500.00

De baii la denominación ae expot im " ^'i:;' ¿n
""

er' rO,- público mediante la emisión de 240.000 aoemnes
' ' '. n P, o V í s.. ó/ lim-iomi O smi c -d ,•» des^^a ^«^o'i -

S^U1- ^V "l00. - v;n. Sa 10 por acción, con
.

wi ^ \ «tuiV -V l» ¿cr^o^, dCT^Se

i: AaSsíí-accón y Fiscali.acióiv. Dircctnorio emo p ,
,

]

1 ,
d

1
_

j

1 ,
,

r-

^'i^^no;.;, de uno a cinco titulares, con mandato
pitaí

una. Financiera. jnniooui».i la s -'--"^óqU'^Ai-- por dos ejercicios. — bincucaaira :
Un _m .

p
~

, ,, ,7
„„„ . ,.

. ,

\»™ - ^mtc« i0
//f1=^?™^^ síndico titular cv un 1^ . ^

coi , 1- ^- ^ ^^.e^tkánnes nuib ro~
lias- pitci, Capulí oo.un u_; ; -;^.;:, dato por un ano. — iicnmmu, ^ iü^

:
i" presentado por 250.000 acciones de fa :g

í3ycl ouintumo de su monto. < Guii; vicemesidente Guniemio Jou,e
de

'

va ior n0 „:ina i cada un:l a! portll dor.
ü

vice . Sanviti;_síndico titular, Hugo osear i.--
de un yoto . aoción _ ___ j

,Jn . bai^smeuco suplente
• ^l^11'/';»:

. de ser aumentado por d
- El ^^.^:Lp:^ a/átiuk/- Representación legal: El pre- ^sSm^ OníinaNa,' hasía el cu/iiuoí:
liante la cüj Ma-.,...'- cm

s¡den o gI vicep ,.esidon te! en suceso-- d , sumin r ,
o ^ ,188

cnntaW
„ tjíJ^' !

Cierre del ejercicio; 31 de agosto de cada
de Ja L;„. .,„ c=<v .

ido año. ... El

v 2 fil L^r^S . . -ÍU!Í
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r: Con
ar La\
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SOCIEDAD ANÓNIMA
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Comunícase que la Asamblea Extr

Hclvceaa BonilaeUu ae
_ ^^'^ 'p

\ SÜDAMST- ' ^'^^tScrERA'"
1''"'

' ordinaria de 1 nOII.Ab O- SOCIEDAD
el 'do 33, casaca, amen- Nomore. SinVm^ x^.v ouu-i^

^^.^
*. ,.l.~- >-

^ ^ ANÓNIMA, celebrada el J.O ae octubre
-v-- --

, _ de 1982 decidió j ' r'e

1984 la Asamblea General ¿x- g 9.400.000.000 (Ley 18.183) a. S 3.45!:.0e0.0úO

(Ley 18.188) y la coi'i'es¡)ondieníe emi-
sión de 1 ) ' 1 ,

1
¡ l 1 jr

'II "Escritura del 15U 23^7 nnmmu Ca Que con fecha 30 de n

del c

000 C

Sa < u
con di

)0 de acciones al portador

no.
8.091

do. del Libertador 5442.7'? P- - ODicio.
;

t
( l

„,', , -In- ^"c'v^ ^%iy^ acción v 22.500.000 ac- - ." - - - . f- ~ I > BITA''',,! -, n . I- i' 1 ^ n
- - ' - ^ l1 "" ' í - '

0U SOCIEDAD ANÓNIMA
suoaineur. uo.nnnia^....

,

l,.,>. ...,l, .
¡;

-

_ ,,;,,, , , ¿n ele produc-j ¿ts Sa 10 cada acción. — Al capital so- COMERCIAL E INDUSTRIAL
plotar mmueoics. moaons o iuu_.>.;-

r^ A '"',,. *"',."

r i-i-tieinbre maauinarias, C ial puede, ser aumentado, en una o va- o^i^s
rii^o no'- el recomen de la lev y rema- tos ae cae¡o v emuano,.. 11. l.

• „L .,, rf i,n<;m e i auíntunlo de - Comunica que por escritura del 9M8S

^s>^szv>s>s¿ sss^'Ssj.zs^^ tBvsJk^jii^éx nrtíri-i'r'iat^s a

f u ^ - -; - ^„f ;,';,,>, ;:L /v:,viu»s S^„Vi-S¡a.*/fcS-ífí asssÍ&XW^^ME
Australes 100. - Acumm .,-^um: DN la_ eje u 1,
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[BOLETÍN OFICIAL

iD

2* Seccióá Jueves 19 ele setiembre Se 1985 © Vi ema

VIA

al

lllltO

;U I.<

que por escruuia mimo-
ico, de fecha 29 da agos-
ada íinte el escribano de
m José Matías Vivanco,
Rcgi.it ro Notarial N? 4-10

na, adornando para ello

cío creado por Resolución

\tO
ailao 12

29

Cali

juera,

1". clr.

nninac
MIMA.
, uiso

L.C
n D<

éter;

ta i

OÍ)

C. C
,: I.AI
3) Di

Dedio

.He

orrego
ederal.
OCIE-
3ocial:

al Fe-

lí

por cuc-

ada a te

dados: .

Con
obr;

y n

truct Pora:
strueción,
¡miento cV

ada. incluso baio
N? 13.512 de Pror
sea, ora' contratacii
termedio de licii

o cür >n

cíe ampi
: obra pública o

:1 régimen de la

iedad Horizontal,

n directa o por
públicas

pri-
Ley
va
in-

p ri-

to) Inmobiliaria: Compra, ven-
ta, permuta, locación, fraccionamiento,
loteo, explotación y adindnstración de to-

da clase de bienes inmuebles, incluso ba-

lo el régimen de la Ley N 1

? 13.512 de

Propiedad Horizontal. — c) Mandataria:
Bl ejercicio de comisiones, consignacio-

nes, representaciones o mandatos en ac-

tividades del tipo de las previstas en los

dos incisos anteriores, pudiendo ejerci-

tar operaciones financieras conexas, in-

cluyendo préstamos con garantía real o

personal y excluyendo aquellas que re-

quieran el concurso público. A tal fin,

la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este

estatuto. — 5V Capital social: 100 aus-

trales. — 6) Cierre del Ejercicio: 31 de

diciembre de cada año. — 7) Designa-

ción del Directorio: Presidenta: Nora
Julia Rosa Bricchetto: Vieepresidsnta:

Lyclia Esther Eehalocu. — Director su-

plente: Juan Jorge Hildt.
El Escribano,

i -^ 4,01 — W 56.907
•

•

El Escribano.

AUTOMOTORA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Escritura del 16.11:1984 ante es-

cribano C. Isac y Rectiíicatoria del 12¡8¡

3885 y con adopción del estatuto mode-
lo, clon Alejandro Horacio Acha, argén-,

tino, divorciado, empleado de seguros,

nacido 23 12,47, L.E. N? 7.606.O0O, domi-
cilio Arce 829, ciudad; doña Ana María
"Teresa Viale, argentina, divorciada, pro-

ductora de seguros, nacida 4J7J1933, D.N.I.

H? 3.207.872, domicilio Sucre 2112, ciudad;

y clon Alejandro Horacio Fenoglio, ar-

gentino, casado, productor de seguros,

nacido 19Í6¡1957, D.N.I. N? 13.131.065, do-
micilio Emilio Lamarca 3654, 1? "A", ciu-

•clad, forman: AUTOMOTORA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA, con domicilio en calle

San Martín 536, piso 4<?, ciudad, con el

objeto de producción y asesoramiento de
seguros. — Capital: Cien mil pesos ar-

gentinos, que suscriben e integran así:

Acha, 33.334 acciones; Viale y Fenoglio,

33.333 acciones c!uno. — Cierre ejercicio:

30 junio. — Directorio: presidente: - Ale-

jandro Horacio Acha; vícepresidenta:

Ana María Teresa Viale; director: Ale-
jandro Horacio Penoelio; síndico titular:

Daniel Osvaldo Valles; y suplente: Car-
los Alberto Mércoli, con D.N.I. 5.579.322

y L.E. 5.555.043, respectivamente.
El Escribano.

-A" 1,32 — N° 56.965

OCOBAMBA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por escr. del 22:785, OCOBAMBA S.A.,

aumentó su capital social a la suma de
tA: 48.000: b). Transformó sus acciones so-

ciales, que <§rán ele ,.\ 100 de valor no-

minal cada una. al portador, ordinarias,

y con derecho a 5 votos por acción; c)

Modificación de las raláusulas E) y F)
del estatuto que quedan redactadas así:

"E) El capital social es de australes cua-
renta, v seis mil (australes 40. 000) di-

vidido " en 4-60 acciones de 100 aus-

trales cada una de valor nominal. Puede
aumentarse al quíntuplo de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 188 de
la Ley 19.550, lo eue se hará por escri-

tura pública, en cuya ocasión se abonará
el sellado correspondiente. Las acciones
serán ordinarias, al portador, con dere-

cho a 5 votos por acción, pudiendo un
título representar más de una acción. De-
ber&n contener las menciones legales.".

*T?) El directorio está compuesto del nú-
mero «Je miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de 3 y tm máximo de
32, los que durarán tres ejercicios. Cada
director deberá depositar la suma ¿te

5fc 200 en efectivo en garantía de su ges»
jHésa, Fancieaa ©»¡a la wit&tf másm d®

cas miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. Tiene todas las atri-
buciones necesarias para administrar y
disponer conforme con los artículos 58,
255 y concordantes de la Ley 19.550 y art.
1.831 y concordantes del Código Civil y
9'-' del Decreto-Ley 5.065;03. -r- Puede en
consecuencia, adquirir, enajenar y gravar
innmcDic.s. operar con bancos y conferir
poderes. La representación legal de la
sociedad corresponde al presidente y al
vicepresidente quienes actúan individual
a indistintamente/' y d) Emitir les accio-
nes que corresponden;

La A nociera ña.
A: 2,40 — N? 50.910

Jí. P. SeiIEKER ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA,

INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se hace saber por I día lo siguiente:

Que por documento privado de ír.c'ia 14!
8;8S. la Sociedad E. P. SCHERER AR-
GENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL, ha instru-
mentado el acta de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria celebrada el
14 de agosto de 1935, la que resolvió re-
formar los artículos 3? y 9? de los Esta-
tutos Sociales los que. en adelante que-
darán redactados como sigue: 'Artículo
3?: El capital social es de \ 448.783 re-
presentado por 448.783 acciones de ,\ 1
valor nominal cada una". "Artículo S?:
La administración de la Sooiedao. está a
cargo de un Directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de tres v un máximo
de siete con mandato por un año. —' La
Asamblea Ordinaria puede designar su-
plentes »n igual o menor número eme los
titulares'-y por el mismo plazo, a En de
llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Los directores en
su primera sesión deben designar un pre-
sidente y un vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia o impedimento. P'ara desempeñar él
cargo de Director, será necesario depo-
sitar en la Sociedad la ..urna de -,v 300
en efectivo o en tita .os emitidos por la
Nación como garantía de su gestión du-
rante su mandato".

El "Presidente.

A 2,16 — N? £6.918

ARO-DIET
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber: Constitución. — Socios:
María Cristina Guiteiman, argentina, di-
vorciada, comerciante, nacida el 7i7 48 L
C. 5.792.683, domiciliada en Lavalie 1112
Quilines, Bs. As., y Pedro Domingo Riso
argentino, casado, empleado, nacido el
29,6,3o, L.E. 4.843.827, domiciliado en Av.
Entre Ríos 963, 6 (

-> p. M, Capital. — Ins-
trumento de constitución: Escrituras pú-
blicas del 4:3 85, 13 6 85 y 12:885 — De-
nominación: 'ARO-DIET SOCIEDAD A-
NONIMA". — Domicilio: Ciudad de Bue-
nos Aires, con sede social en Para 367,
13 piso. — Objeto: Fabricación del pro-
ducto denominado Aro-Diet, protegido
por la marca inscripta en el Reeistro de

'

la Propiedad Industrial el 15 11'83 bato
el N? 1410187. — b) Compra, venta, dis-
tribución, importación, exportación 3- cual-
quier otra forma de comercialización del
producto objeto de su actividad indus-
trial. — Duración: 99 años contados des-
de la inscripción en el Reg. Público de
Comercio. — Capital social: §a 100 000.— Administración:' Directorio ele dos a
cinco titulares, con mandato por un ejer-
cicio. — Presidenta, María. Cristina Gui-
teiman; vicepresidente, Pedro Domingo
Riso; director suplente, José Bertuetti —
Fiscalización: Será ejercida individual-
mente por los accionistas, gozando de los
derechos de contralor aue les acuerda el
art. 55, Ley 19.550. — Representación le-
gal: El presidente .0 el vicepresidente en
su caso. — cierre del Ejercicio: 31 demayo de cada año.

El Presidente.

A: 2,64 — N? 79.050

CORTAGRO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha de
,
Constitución: 12:7¡S5. — Es-

tatuto Modelo. — Socios; Gabriel Orlan-
do Fagloli, argentino, casado, de 24 años
D.N.I. Ni 14.012.990, comerciante do-
miciliado en Victorino de la Plaza '

1155
Capital; y Alfredo Francisco Schulthais'
argentino, casado, do 40 años, L.E. nú-
mero 4.437.566, comerciante, domicilia-
do en Reconquista 684, piso 2o , dpto. 23
Capital. — Denominación: CORTAGRO
S.A. — Domicilio Social: Reconouista
o38, piso 6?, oficina 64, Capital Federal.— Plazo: S9 años, a contar de su ins-
cripción en el R.P.C. — Objeto: Las
siguientes actividades: Comercial: Dedi-
carse por cuenta propia o ajena o aso-
ciada a terceros a la comercialización,
importación, exportación, consignación,
distribución, intermediación de semillas,
cereales, oleaginosas, forrajeras y agro-
químicas y la explotación en todas sw
formas, de establecimientos agrícolas, ga-
naderos y pasturas. — Importadora y
Exportadora: Mediante la importación 5
exportación de artículos agropecuarios.— Xndwfetal: Mediante Ja JnaustrialJza-

eíón producción
¡nos y pi

mobiliaría
muta.

na
las operaciones
torteen las ley!

la propiedad he
Mediante la a
cióla directa o i

ceros en
cleros, ag:

ilaboración de insu-
.ucios agropecuarios. — In-
Por_ la compra, venta, per-

ixpiotación, arrendamiento y ad-
ición do bienes inmuebles, urba-
urales, urbanización, loteos, írac-
.entos y la realización de todas
raciones sobre inmuebles que au-

y reglamentaciones de
ontal. — Agropecuaria:
¡ilustración y explota-
irecta por sí o por ter-
mientes í'lli-plpilr un

es p¡

la ex
>n de tí

forestal

ifera s y la ex-
morites- 1ratura-
ates. tabl as, iti-

cari X)ll 'vegetal,

de macteras y
iciera: I-lelacio-

precedén tes po-
cap ¡tal, finan-
gerleral con

aspectos y modalidades,
acopio de cereales, ince
cuncración de tierras ár

y la plantación da cor
tracción de maderas de
los, leña, postes, clurmie
cluyendo elaboración de
compra, venta y acopio
sus derivados. '— Finai
nado con las actividades
drá realizar aportes de
daciones de créditos en
sin garantía, compra, venta y negocia-
ción de títulos, acciones y tocia clase de
valores mobiliarios y papeles de créditos,

se excluyen expresamente las operacio-
nes comprendidas en la ley de entida-
des financieras y por la que se requiera
el concurso público. — Capital Social:

australes quinientos. >— Cierre de Ejer-
cicio: 30 de setiembre de cada año. —
Organización de la Representación: Un
Directorio de "no a cinco miembros con
mandato por dos ejercicios, los Síndicos
por un ejercicio. — La representación
legal: el Presidente o el Vicepresidente,

en su caso. -- Directorio y Sindicatura:
Presidente: Claudio Sala; Vicepresiden-

te: Mario Sala; jíndico titular: Alberto
Raúl Pérez; Sindica suplente: Adriana
Giúdice.

El Gestor.
2\= 4,56 — N? 79.010

WE-KXJ-Fü
SOCIEDAD ANÓNIMA

AGROPECUARIA Y DS MANDATOS
1) Julio María Oyuela, 53 años, domi-

ciliado Avda. Recme Sáenz Peña 832, piso

8, Capital, Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.051.938", y Úrsula Renata Balare

de Schluter, 49 años, domicilio Coronel
Rosetti 1917, FioriCa, provincia de Buenos
Aires, Libreta Cívica N'-' 2.735.C21; am-
bos socios, argentinos, casados y emplea-
dos.' — 2)'9j0j35. Estatuto Modelo. —
3) WE-KU-1'U S.A. AGROPECUARIA
Y DE MANDATOS. — 4) Avda. Rc'qv.e

Sáenz Peña 832, 8? piso, Capital. — 5)

Dedicarse por cuenta propia, de terceros

o asociada a terceros en cualquier parte

de la República o del extranjero a: Agro-
pecuarias: Mecíante la, explotación en
tocias sus formas de establecimientos
agrícolas yjo ganaderos, frutícoias, cul-

tivos forestales y|o explotaciones granje-
ras. Mandatos: El ejercicio de represen-
taciones y mandatos, comisiones, estudios,

proyectos, dictámenes, asesoramientos o
investigaciones, todo tipo de intermedia-
ción y producción, organización y aten-
ción técnica, estudios de mercado y des-

arrollo de programas de promoción, reali-

zados y suministrados por profesionales
con título habilitante si correspondiera.
— 6) 99 años, desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. — 7)

A 100.— ^fe) La direcc'ón v administra-
ción está a cargo del Directorio integra-
do por 1 a 5 titulares, designándose a
Úrsula Renata Bahre de Schluter Direc-
tora, única. La fiscalización está a cargo
de ira Síndico titular fDr. Ricardo Mhr-
telli) y un suplente CDra. Marta Alicia
Paul de Ring). — 9) Al Presidente o a

Vicepresidente en su caso. — 10) 30)4 de
cada año.

El Escribano

A: 3,36 — N" E6.S-20

KAOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

La Sociedad adopta el Estatuto Mode-
lo I.G.J. 3:79. — 1) Osear Martínez
Alonso, nació el 21'2 1

43, uruguavo, D.N.
I. N'? 92.652.610. comerciante" casado,
domicilio Sarmiento 650 - Capital Fe-
deral. Raúl Manuel Marracos Domín-
guez, nacido el l? ! 8i34. uruguayo, D. N.
I. N? 92.344.938.' comerciante, casado
segundas nupcias, domiciliado en Sar-
mienta €50, Capital Federal; — 2) 6:8:85.— 3 RAOS S.A. — 4) Talcahuano' 452,
piso 7'-',- Capital Federal. — 5) Tiene por
objeto! Realizar por cuenta propia y lo

de terceres yjo asociada a terceros la fa-
bricación, producción, transformación,
elaboración, y|o industrialización de plás-~
ticos, acetatos y metales, para ser apli-
cados a la industria de armazones para
anteojos mediante la utilización ele ace-
tatos plásticos y Metales así como tam-
bién ñe cristales. — Comerciales: Impor-
tación y exportación, compra, venta, re-
presentación y consignación de materia-
les para ópticas y materias primas para
3a MwtySa * anteojo^ stí como tam-

bién productos elaborados y semielabo»
radas que se relacionen con ella; su co«
mercialización directa e indirecta como
agentes de firmas radicadas en el país
o en el extranjero. Para su cumplimien-
to la Sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos
y operaciones relacionada con aquel. —
6) :>V 200, — 7) Presidente: Osear Mar-
tínez' Alonso: vicepresidente: Raúl Ma-
nuel Marracos: Sindico titular: Osear
Santiago Sposato; Síndico suplente: Os-
ear Regueirai — 8) 99 años, desde ia

?ai

SOCIEDAD ANÓNIMA
(O.P.E.C.)

Se hace saber por un día que se Iva

constituido la sociedad por Estatuto Mo-
delo. Fecha de Constitución: I£[3jl805 So-
cios: Armenia Mcmdj'an, argentina, ca-

sada, comerciante, nac. 22¡7 Ifl-iO. L.C:
N? 3.931.235. dom. Manue* Eeizú 278,

Olivos Bs. As.; Carlos Alberto Carrizo»
argentino, d'vorc'ado, cemerciante, nac„>

10|S|1&32, D N.I. N" 5. M. 1.722, dom. Pe-
ña 1985. P.B. B, Capital; Raúl Anselmo
Sáenz Valiente, argentino, soltero, nac.-

312Ü958, arquitee'o, D.N.I. número
12. 601. £51, dom. Peña 1983, P.B. B, Ca-
pital; Herminio Alberto Buscaglia, ar-
gentino, casado, comereiame, nac. Ilillj

1944. C.I.P.F. m 5.271.997, dom. Avaa.,
del Libertador Gral. San Martín 3752, pi-
so 10, Capital; y Elvira Isabel Giardini
ele Buscaglia, argentina, comerciante, ca-
sada, nac. 13.11,1939, D.N.I. N 1

? 4.581.092,
dom, en Avda.' del Libertador 3752, piso
10, Capital. Denominación Social: Óít-
G-ANIZACIÓN _ PRIVADA DE EXTEN-
SIÓN CULTURAL SOCIEDAD ANÓNI-
MA (O.P.E.C). Domicilio ¿Social: Pie-
dras 77, &'•' piso, Capital. Objeto: Tiene
por objeto la prestación en todo el ámbito
cíel país, de servicios v.nculadcs con la
enseñanza y la cultura en general, edi-
ción y dictado de tocio tipo de cursos de"
capacitación artística y pedagógica, ia
importación o exportación de los mismos,
el ejercicio de todo tipo de representa-
ciones en ese rubro así cerno la explota-
ción de derechos autorales, marcas y na.
lentes. Capital Social: Nueve mil aus-
trales. Cierre de ejercicio: 31 de diciem-
bre de cada ano. Plazo: S9 años, a Con-
tar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Organización cte la
Representación: Un Directorio de 1 a 3
miembros con mandato por 2 ejercicios.'
Representación Legal: El Presidente o el
Vicepresidente en su caso. Fiscalización;
La sociedad prescinde de la Sind ;eatura,
deberá elegir uno o más Directores su-
plentes. Directorio: Presidenta, Armenia
Momdjian; Vicepresidente, Carlos Alberto
Carr.zo; Director titular, Raúl Anselmo
Saenz Valiente; Directores subientes : Her.mimo Alberto Buscaalia y Elvira Isabel
Giardini de Buscaglia.

La Ano elerada.
A 4,20 — N« 56. 8:-3

NUTRE - COL
SOCIEDAD ANÓNIMA

^
La Sociedad adopta el Estatuto Mo-

cielo cíe Sociedad Anónima Resol T G J
í?,,

8?- ~ 1C) HuS° Ricardo Colman SÍHf
l-oO. casado, L, E. n° 8.207.157, Teniente
Ibanez ¿321. Ciudadcía Norte Pcia. de
Buenos Aires; Ricardo Jos» von Moos
6:4.1939, L. E. N? 7.394.194, Senillosa 130
4'> "A", Capital Federal, 'viudo y Aldo
Alberto Colmar,. 22:5:1945, L. É. 'núme-
ro _;.-.7oS.6'34, Constitución 847, Ramos
Mejia, Pcia. de Buenos Aires casado;
todos de nacionalidad argentina y dé
profesión comerciantes. — "2?) 3o'8."l985— 3?) NUTRE -COL S. A. — 4?') ' San
Blas 4562, Capital Federal. 5?) Piaao;
Es de 9S -años, contados descU su ins-
cripción. — 6°) Objeto: a) Comerciales:
Comercialización. elaboración produc-
ción y acopio de cereales semillas y
oleaginosas; b) Agrícolo-Gainaderas: Me-
diante la explotación de establecimien-
tos agricolo-ganaderas, apícolas v de
granja, ya sean propios o de terceros;
c) Mandatas y Servicios: Por el ejerci-
cio de mandatos, comisiones y consig-
naciones; d) Importadora y Exportado-
ra: Por la importación y

' exnortación;'
e) Financieras: Realización de las ope-
raciones financieras permitidas por las
leyes, con exclusión de las nrevistas en
la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso Público —
7?) :Aí 120. — 8o ) Administración: A car-
go de un Directorio compuesto de 1 a 5
miembros, con mandato por dos años. —
9?) Representación Legal: A cargo del
Presidente del Directorio o del Vicepre-
sidente, en sil caso. — 10) Presidente:
Hugo Ricardo Colman; Vicepresidente*
Ricardo José von Moos; Director Su»
píente: Aldo Alberto Colman. — 11) La
Sociedad prescinde de la sindicatura. —

•

12) Fecha de cierre clel ejercicio: ÍES

31J7 de cada año.
La Abogada.

& 2.1& — m 56.811
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SOCIEDAD ANÓNIMA.

Se hace saber que por escritura de fe-

cha 7 de agosto áe 1984, pasada al folio

1.409 del Registro 533, de Capital Fe-

deral por ante el escribano Rodolfo Men-
üonca Paz, quedó protocolizada el acta

fie la Asamblea Extraordinaria de Accio-

nistas, celebrada el 24 de febrero áe 1983;

íme dispone elevar el capital social a la

taima de Sa 1.440.620. mediante la emi-
sión de 1.428.620 acciones ordinarias al

.portador con derecho a un voto cada una
'

y a dividendo a partir del 1? de enero

¡de 1984 y redactado el nuevo texto del

Estatuto Social del que resulta: Denomi-
nación social- GORLET SOCIEDAD
¡ANÓNIMA. — Domicilio: En la ciudad

«3e Buenos Aires. — Plazo de duración:

B9 años contados desde su inscripción

ten el Registro Público de Comercio. —
(Objeto social: Las siguientes actividades:

¡^Constructora; Mediante la administración
'& realización de obras de ingeniería y|o

¡arquitectura, públicas o privadas. — In-
'Snobiilaria: Mediante la compra; vente;

(permuta; arrendamiento; 1 óteos; subdivi-

siones; fraccionamientos; urbanizaciones

jy administración de inmuebles, ya sean
{urbanos o rurales; incluso tocas las ope-
ilaciones comprendidas en la Ley 13.512.
*»~ Financiera: Mediante el aporte de ca-

iipital en dinero o en especie a sociedades
constituidas o a constituirse (con las II-

vtnitaciones del Art. 30 y conexos de la

¡¡Ley N? 19.5'50); o a particulares, así como
lia -compra-venta de títulos; acciones; de-

efeentures; y toda clase de títulos valores;

¡constitución o transferencia de hipotecas

¡y otros préstamos comunes, con exclusión

«le las operaciones previstas en la Ley
>¡ñe entidades financieras y teda otra que
¡requiera el concurso público. A tai fin

he "sociedad tiene plena, capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer

'obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este

estatuto. — Capital social: $a 1.442.620

y se divide en acciones ordinarias al por-

tador con derecho a un voto cada una
ey de valor un peso argentino cada ac-

íción. Puede aumentarse al quíntuplo por

¡asamblea ordinaria, mediante la emisión
Ée acciones ordinarias al portador con
iifiereoho a un voto cada una y de valor

¡nominal de un peso argentino cada ac-

¡ición. — Administración: La dirección y
[administración está a cargo del Directo-

fSio. integrado por tres a. siete titulares;

jpudiendo la asamblea elegir igual o me-
ííior número de suplentes, los que se in-

¡eorporarán al directorio por el orden da

¡Su designación. El término de su elección

íes de un ejercicio. La asamblea fijará

:el número de directores y su remunera-
eión. El directorio designará un presi-

dente, pudienclo, en caso de pluralidad

He titulares, designar un vicepresidente

que suplirá al primero en su ausencia a

Impedimento. En garantía de sus fun-

ciones los titulares depositarán en la ca-

ja social la suma ele Sa 50 < cincuenta pe-

sos argentinos) o su equivalente en tí-

tulos valores oficiales. La representación
legal de la. sociedad corresponde al pre-
sidente o al vicepresidente en su caso.
—- Fiscalización: La fiscalización está a

cargo de un síndico titular designado
anualmente por la asamblea la que de-
Signará simultáneamente un suplente. —
Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciem-
bre de cada año.

El Escribano,
i

v\: 6,60 —- N<? 58.952

MEDILOGOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comunícase eme la Asamblea Extraor-
dinaria de MEDILOGOS SOCIEDAD
.ANÓNIMA, celebrada el 15 de septiem-
bre de 1983 decidió aumentar el capital

fie $ 3.450.000.000 (Ley 18.188) a pesos ar-
gentinos 765.000 y la correspondiente emi-
sión de 420.000 acciones ordinarias nomi-
nativas no endqsables de valor nominal
fa 1 cada una, con derecho a un voto por
acción y reformó el artículo i" del esta-

tuto social, quedando así redactado: Art.
'#>) El capital es de Sa 765. 0C0, repre-
sentado por 765.000 acciones de Sa 1 va-
lor nominal cada una, con derecho a un
Voto po|§ acción.

El Apoderado.
:,% 1,32 — N'-' 78,99.8

¡
PRIMOCüEK

[ SOCIEDAD ANÓNIMA
:

Constitución de Sociedad Anónima:
Por Escritura Pública N" 266, autorizada
por la escribana María Cristina Mazzo-
sa i de Melé y que obra al folio 819 del
Registro Notarial W 357, de Capital Fe-
dera]. — P') Socios constituyentes: Pe-
ero Stefaneiio, argentino, nacido el 18|5!

1S55. soltero. D.N.I. N 1

? 11.574.174, coíiicr-

5?) Objeto social; La sociedad tendrá por
objeto la manufactura de cueros, fabri-

cación de materias primas para indus-

tria del calzano y afines, importación y
exportación. — 6?) Plazo: 99 años desde

la inscripción en el Registro Público de

Comercio. — 7
(') Capital social: El ca-

pital social es de australes 100,00, re-

presentado por 100 acciones de valor

austral 1.00. — 8o ) Directorio: presiden-

te: Pedro Stefaneiio; vicepresidente: Jor-

ge Armando Alberich; directora suplen-

te: María del Rosario Stefaneiio. — La
representación legal de la sociedad co-

rresponde al presidente del Directorio o

al vicepresidente en su caso. — 9 o
) Fe-

cha de cierre de ejercicio: 30 de junio

de cada año.
El Autorizado.

=t 2,40 — N<? 56.963

PROMOTORA »E SEGUROS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Escritura del 16A1Í84 ante escri-

bano C. Isac y Reetificatoria del 12,8:85

y con adopción del estatuto modelo, don
Martín Maria Isidro Péndola, argentino,

soltero, productor de seguros, nacido 9|

8165, con D.N.I. N? 17.606.567, domicilio

San Martín 536, piso 49, ciudad; don
Juan Rosendo Calaza, argentino, casa-

do, productor de seguros, nacido 11)31

1923, con D.N.I. N? 2.521.158, domicilio

Gral. Palacios 1575, Banfieid, Pcia. Bs.

As.; y doña María Marta Noemi Vuolo,

argentina, soltera, corredora de seguros,

nacida 5|4j35, con L.C. N° 2.344.565, do-

micilio San Martin 536, piso 4?, ciudad,

forman: PROMOTORA DE SEGUROS,
SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en
calle fian Martín 536, piso 4?, ciudad,

eon eP objeto de producción y asesora-

miento de seguros. — Capital: Cíen mil
pesos argentinos, que suscriben e inte-

gi-au así: Péndola. 33.334 acciones; y Ca-
laba y Vuolo, 33:333 acciones cjuno. —

e eíprcicío: 30 junio. — Directorio:

lente: Martín María Isidro Péndo-
la; vicepresidente: Juan Rosendo Cala-

za; directora: María Marta Noemí Vuo-
lo: sindico titular: Daniel Osvaldo Va-
lles, con D.N.I. 5.579.322; y suplente:

Carlos Alberto Mércoii, L.E. N? 5.555.043.
- El Escribano.

Cii

pr<

l,o2 — N'i

SOCIEDAD ANÓNIMA .--
"'

Se comunica que por escritura del 28

de agosto de 1985, se constituyó la so-

ciedad BRECHA S. A. Socios: Clovis

Raymond Arthur Duhamel, francés, ca-

sado, nacido el 3 7
;

37, D. N. I. Nro.

92.059.653, industrial, domiciliado en Si-

món Pérez 1820, Ginzález Catán, pro-

vincia de Buenos Aires y Josefina Aide
Battilana Avila, paraguaya, soltera, na-
cida el 19,3 50, D. N. I. 92.193.353. co-

merciante, domiciliada en Várela 3898,

San Justo, provincia de Buenos Aires.

Domicilio Legal: Esmeralda 1385, Capi-

tal Federal, — Objeto: Elaborar, com-
prar, vender, exportar, importar y dis-

tribuir productos de resina de poiiéster

y'o cualquier otro materia! metálico o

no tomado como base para artículos de
fantasía en general y complementos de

mobiliario del hogar y oficina. Elaborar,

comprar: vender; exportar; importar y
distribuir nroductos comestibles en ge-

neral. Capital Social: Es de australes

1.000. — Él ejercicio social cierra, el 31
j

12 de cada año. — Duración: Es de

99 años, contados desde su inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
Administración a cargo dej 1 a 5 miem-
bros con mandato por 2 anose„ Represen-
tación legal corresponde al Presidente

o Vicepresidente, en su caso,. Presidente:

Clovis Raymond Arthur Duhamel.
Directora suplente: Josefina Aide Batti-

lana Avila.
El Apoderado.

^ 2,40 — N? 78.927

CLUB HÍPICO PACHECO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que según escrituras de fechas:

29 de marzo de 1983, 12 de setiembre de
1983 y 5 de noviembre de 1984, pasadas
ante el escribano de esta ciudad doctor

Luis I. Kleiman, a los Folios 122, 448 y
477, respectivamente, del Registro No-
tarial N? 588 a su cargo. la sociedad
denominada: Club Hípico Sociedad
Anónima de acuerdo al Acta de Asara-

tualmente está en la mencionada pre-
cedentemente. La sociedad se denomina
Club Hípico Pacheco Sociedad Anóni-
ma. — Capital social es de quinientos

mil pesos argentinos y se divide en ac-

ciones ordinarias al portador con de-

recho a un voto cada una de valor- $a 1,

cada acción. — La sociedad aumenta el

capital social de pesos Lev número 18.188

20.000.000 o sea $a 2.000 a Sa 500.000.

Quedando definitivamente con la deno-
minación de Club Hípico Pacheco Socie-

dad Anónima, la que ha sido aprobado
por la. Inspección General de Personas
Jurídica, Dicha sociedad tiene domici-

lio legal y constituido en la calle Flo-

rida 981, piso 1? de la Capital Federal.
El Apoderado.

=.\: 3,60 — N 1
-' 79.034

C. R. E. P.

S.A.

CONTROLES, RECUENTOS,
ENSOBRAMIENTO S, y PAGOS

SOCIEDAD ANÓNIMA
Escritura de fecha 7 de agosto de 1985.

Acta de Asamblea de fecha 22 de abril

de 3985, reforma de estatuto y aumento
de capital. — Artículo 1) La sociedad

se denomina: C.R.E.P..S.A. CONTRO-
LES. RECUENTOS, ENSOBRAMIENTOS
y PAGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, tiene

su 'domicilio legal en la Ciudad de Bué"-

nos Aires. — Artículo Cuarto: el capital

social es de cien mil pesos argentinos

(100.000). — Artículo 9i Garantía de los

Directores diez mil pesos argentinos en
efectivo.

El Presidente.
r,\: 1,20 — Ni 53.821

GIIANDACAV
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comunica que por escrituras del 14 6;

85 v 6:8 85 se protocolizó el acta de

AeembPeí" dN 15 5.85 en le ouc se resol-

vió aumentar el' capital de Sa 20.000

hasta Sa 12.OCO.000 v modificar los ar-

tículos 4? y 5? del estatuto social.

La Autorizada.

^ .eo — N? 79.041

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
BRENNA

SOCIEDAD ANÓNIMA
1) Por Asamblea Unánime de fecha 29

de diciembre de 1930 se aumentó ei ca-

pital a la suma de A 200. _— 2) Por
Asamblea Unánime de fecha 5 de febre-

ro de 1982 se elevó el capital social a la

suma de Al 290. — 3) Por Asamblea
Unánime de fecha 20 de diciembre de

1983 se resolvió modifear el art. 41' de

los Estatutos Sociales que fija ei capi-

tal social en la suma de -,\- 290.

A. o,9 6 _ N» 58.928

na

HI

Extraordi
1 fecha 17

•esuelto cí

¡al de la

íleo PA
poi

sociedad se deslizó el siguiente error d«
imprenta: ,/

En el Título: '\

Donde dice:

K'EARCERRUTTI SOCIEDAD ANÓNI-
MA ]

Bebe decir: :

WEARCERRUTTI SOCIEDAD ANÓNI-
MA

e. 19:9 Ni 54.529 v. 19 3:35

BS SCM1MKSm
SESFQSSSABEIiIMD

IHglXAM
SOL.D-EST

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
1) Ornar Terragno, argentino, casado,

nacido el 8 2 1957, comerciante, D.N.I.
je g°i 491 domiciliado en Quesada 2293,

5?' piso E. Capital Federal; Andrea Leo-

niiua Medicina de Terragno, argentina,

casada, nacida el 5:11959, D.N.I. Nro.

13 080.406. comerciante, domiciliada en

Quesada 2392 piso 5(" E, Capital Federal;

Nélida María Valle de López, argentina,

casada, nacida el 13 10,1930, comerciante,

L C 1.084.484, domiciliada en Miller 44o4,

& piso A Capital Federal; Claudio En-
rique López, argentino, casado, nacido el

26:11:1956, D.N.I. 12.890.425, comerciante,

domiciliado en Milier 4454. piso 8? A,

Capital Federal; y Héctor A ireao López

argentino, casado, nacido í

mercianfe, D.N.I. 11.860.2

en Miller 4454 8? A, Capí
21 8 51985 y 2517,1985. —
SOCIEDAD DE RE8PONÍA
MITADA. — 4) Chacam;
Federal. — 5) .

Industrial;;::

les no ferrosos en todas^ su:

zación de to-da clase de c

merciales relacionadas cor

dustríal, asi como tamles

relacionen con importación
-— 6) Cinco anos, a Partir

ción en el Registro Puolic
— 7) $a 1.000.000. — 8¡ Ai

gerencia a cargo de los

Enrique López y Ricard
en forma conjunta. —
legal, a cargo de los d
conjuntamente, — 10)

cada año.

INPAGRO
(INDUSTRIAS PETROQUÍMICAS

PARA E'L AGRO)
. SOCIEDAD ANONTMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL

Y FINANCIERA
Se comunica que por escritura del 16

de julio de 1985 y resuelto por la Asam.

ble celebrada el 30P1|84. INPAGRO
(INDUSTRIAS PETROQUÍMICAS PA-
RA EL AGRO) SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL. COMERCIAL Y FINAN-
CIERA), modificó el artículo 15. Ei ejer-

cicio social cierra el 3112 de cade ano.
El autorizado.

A 0,60 — N° 78.928

ACLARACIONES

LOS FRANCISCOS
S.A.

, En la edición del 6 de setiembre del co-

rriente año, donde se publicó la citada

sociedad se' deslizó el siguiente error de

imprenta:
Donde dice:

...Inés Agustina Grau. argentina, ca-

sada, nacida 4T2¡, "h. O 4. 505. ,...

Bebe decir:

...Inés Agustina Grau, argentina, ca-

sada, nacida 4:7 27. L. C. 4.505.612. ...

e. 19'9 N° 55.103 v. 19'9 85

impreí
TsWífle

1958. co-
domiciliado
Federal. —
SOLD-EST
LIDAD 1.1-

73. CapuM

fe

do O

Ci:

O) Te

ai

or

za
us
te

KEONE'X
SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por instrumento privado deb-
ele junio de 1985 en la í mu El

S.R.L. se celebró la sigu enle c

cuotas: Ei señor Víctor Ai.r-.do^ Dra;

•vende, cede y transfiere la loiai ciad

sus cuotas socales de la referida soc

ciad, a los señores Daniel Enrique Es
ras,' argentino, casado, nacido el 1G|8;

D.N.I, N? 11.892.253, con domicilio

la calle Azcuénaga 1595, Maníne.;, Pe
de Bs. As., novecientas cuotes del r

pita! social, por un valor de nov uta c-,

tavos de australes, la cesión se- rear

por el precio de un mil ocho<

trales, a la señora Ada Noe:r
Guanes. argentina, casada, nec'da ei 23:12

1919, con D.N.I. N'-» 6.202.792, con do-

micilio en la calle Coronel Suárez 281,

Dpto. 3, de la ciudad de Avellaneda
Pela, de Bs. As., trescientas sesenta emi-

tas del capital social por un valor de
treinta y seis centavos de australes. \i

cesión se realiza por el precio de sete-

cientos veinte australes, al señor Juit:

Alberto Irvaszkow. argentino, casado,
nacido el 28 661. con D. N. I. numere
14.680.203 con domicilio en leí calle Mon-
te 6702. piso 1", Dpto. 12 de esta Capita
Federal, doscientas cuarenta cuotas de
capital social, por un valer de veinticua-
tro centavos de australes la cesión se -,v\

a liza ñor el precio d" cu^trrc'entos ochen-
ta atish'ales; todas m-; cesionarios son ci"

profesión comerciantes. D-1 esta forma lo;

señores Daniel Enrique Esteras, Ada Noe-
~rími v Julio Alberto Irvaszkoiy sormi

los

revistiendo
'os socios dee la i

éter de socio
El Au!

:daft

ido,

>T. 0?

fDONAFOI
SOCIED./

BSPONSA
LIMITAI

art. 10 Le
21.357 se i

nstrumentc

icido
cerne

198 IJ

!ión: PRIMOCUER, SOCIEDAD A
MA. — 4o

) Domicilio social: Col
14, P.B., clepto. "B", Capital Fede

ciai
. y

ctinarir

resolví
ciedad

x de Asam oí¡

N? 5 dei 15
reformar el

con relación al dor. sríents año, donde -se publicó la citada

cuotas
la una

ft 0,72 — N? 56.7a
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x- unic companv '

' sociedad
de responsabilidad

limitada
? El señor Daniel Adolfo González, ar-
gentino, nacido el cinco de octubre de
mil novecientos cincuenta y cuatro en

, .Lamis, Partido de Avellaneda, Provin-
cia de Buenos Aires, de estado civil ca-

' sacro en primeras nupcias con Viviana
Graciela Rodríguez, titular titel docu-
mento nacional de idmt'dad número

' once millones trescientos ochenta y nue-
ve mil doscientos cuarenta y uno, co.
íSirerciante, domiciliado en Salta 543,
Avellaneda, Partido de Avellaneda. Pro-
vincia de Biiencs Aires, ingresa a la so-
ciedad como nuevo socio, mediante ce-
sión, venta y transferencia que la seño-
ra Silvia Leonor Rodríguez de Federico
¿hace a su favor de cinco mil cuotas
sociales de valor nominal cinco miié-
sim?s de austral cada una. es decir,

cinco australes en total, por su equiva-

lente valor nominal ele cinco australes

i.t'-A; 5.— ), cuyo importe el ceden te de-

clara haber recibido a su entera satis-

íacciím, y el .señor Gabriel Orlando
Federico, argentino, nacido- el ' ocho de
octubre de mil novecientos cincuenta y
seis en Avellaneda, Partido de Avella-

neda de profesión comerciante, con do-
micilio en Montevideo 230. Berna! Par-
tido ele Quilines. Provincia de Buenos
Aires, documento nacional ele identidad
número doce millones cuatrocientos tres

mil novecientos ochenta y nueve, casa-

do en .primeras nupcias con Silvia Leo-
nor Rodríguez ingresa a la sociedad co-

mo nuevo socio, medíante cesión, venta
-iy transferencia que la señora Viviana
Graciela Rodríguez hace a su favor de

cinco mil cuotas sociales de valor no-
minal cinco milésimos de austral, en to-

tal cinco australes, por su equivalente,

, valor nominal de cinco australes ('•; 5.-),

cuyo importe el cédante declara haber
-¡recibido a su entera satisfacción. El

-articulo tercero del contrato social que-
dará sustituido por el siguiente: "Ter-

cero: La sociedad tiene por objeto la

'elaboración por cuenta propia o de ter-

uteros de especialidades medicinales y

t
farmacéuticas y productos médico- hos-

'.pitslarios, así como la importación de
;4as materias primas necesarias para su

-tleboración, la compra, venta, distribu-

.cióti. representación, importación v ex>

'¿portación de productos médieos-hos-pita-

la'-ios especialidades medicinales y far-

macéuticas". — E! artículo cuarto del

-'contrato social quedará redactado de la

¡siguiente forma: "Cuarto: El capital so-

"Cúrl «¡e fija en la suma de diez austra-

les C-\- 10— 1, dividido en diez cuotas

-de un' austral, valor nominal cada una,

.totalmente suscriptas por cada, uno de

Ior socios cU acuerdo al siguiente de-

talle- na niel Adolfo González, cuíco

tuotas; Gabriel Orlando Federico cinco

Euotas. — Las cuotas se integran en_ un
cincuenta por ciento en dinero en e-íec-

tívo. — pos socios se obligan a inte-

grar el saldo restante dentro del pia-

se de dos años conmutados a partir ele

Ja fecha de inscripción de la sociedad.

— La reunión de socios dispondrá el

momento en que se completará la m-
tegr?-fió»V. — El domicilio social es

Avda. Belgrano 615, piso 2
o

.
oficina

»_&•• Los socios acuerdan designar

gerente a los señores Daniel Adolfo

González y Gabriel Orlando Federico.

La Abogada
+ 6 24 — N? 56.9-51

. PEMEX
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

S" hace «aber por un día el siguiente

adicto : 1?) Socios: Bautista Roberto An-

gelen arffeutino, nacido el 3 2|31, de a-i

«ios de edad, comerciante, casado en

Iras nupcias con Elsa Martínez, L.E. N*

4 90^761 domiciliado en la calle Estanis-

lao del ' Campo N<> 1912 de Avellaneda,

Provmcia de Buenos Aires, de transito

en ésta y doña Noemí Raquel Mo-

reno argentina, nacida el 13;4;40 de 44

unos de. edad, soltera, comerciante, L.C.

N9 3 952.775, -gfiomiciliada en la avenida

Belar-ano N <*i2894, 10? piso, clepto. C ,

Capital Federal. — 2?) Fecha de consti-

tución de la sociedad: Escrituras Nros

27 del 22 de febrero de 1985, y 89 ael ¿

efe mavo de 1985. - 3") Denominación:

"PEMEX S.R.L.". - 4") Domicilio social.

-Avda Belarano N<? 2694, 10'? piso, clepto.

*'C" Capital Federal. — 5') Objeto social:

La sociedad tiene por objeto dedicarse a la

exportación e importación de petróleo y

bus derivados; repuestos de automóviles;

motores y productos eléctricos y caballos

pura sangre. - 6°) Plazo de fracion:

50 años contados a partir de la íecna ce

tos-rt eión en el Registro Público ele Co-

TO : , - 7?) Capital social: $a 100.000,

íividido en 1.000 cuotas de $a 100 valor

jpomíual cada una, totalmente suscriptas

sor cada uno de los socios, de acuercio ai

siguiente detalle: don Bautista Roberto

Angelerl 560 cuotas, y doña- Noemí Ra-

quel Moreno, 501} cuotas. — I«s cuotas

•<e tafceeran en un 50 por ciento en cimero

efectivo. — S?) Órgano de administración:
La» administración, representación, legal

de la sociedad y el uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios
o no por todo el término de duración de
la sociedad. — 3°) Órgano de dirección:
Se designa gerentes de la sociedad a - los
señores Bautista Roberto Angeiéri y Noe-
mí R:.:OU"í Moreno. — 10) Fecha de cierre
del ejercicio: El 31 de diciembre de cada
año.

El Escribano

¡k 3,72 — N? 58.828

PANEEBOX .

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se hace saber por un día: 1°) Héctor

Sabino Lisioli, argentino, divorciada, na-
cido el 28,3:1938, comerciante, L.E. número
4.270.755 domiciliado en Cuyo 45, Martí-
nez, Provincia de Buenos Aires; Carlos
Alberto Sacco, argentino, casado, nacido
el 16,8:1942, comerciante, L.E. N? 4.398.311,
domiciliado en Cuyo 45, Martínez, Pro-
vincia de Bunios Aires; Néstor Darío Li-
sioli, argentino, casado, nacido el 4 34942,
comerciante, L.E. N? 4.387.276, domiciliado
en Aristóbulo del Valle 1493, 4? "B", Capi-
tal Federal; Horacio Rufino Bertucci, ar-
gentino, casado, nacido el 2114939, co-
merciante, C.I.P.F. N? 4.486.581) domicilia-
do en Pacheco de Meló 3040, 1° "B", Capi-
tal Federal. — 2t>

) 27 de agosto de 1935. —
3?) PANELBOX SOC. RESP. LTDA. —
4?) Maipú 838, 7?, Capital Federal. — 5?)

Realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, las siguientes activi-
dades: Industriales: Diseño y fabricación
de toda cl^ise de mamparas, divisiones y
cerramientos interiores y exteriores para
viviendas y oficinas; diseño y fabricación
de muebles para el hogar y oficinas, ya
sean empotrados, adosados o sueltos. Co-
merciales: Por la compra, venta, importa-
ción, exportación, distribución, represen-
tación y cualquier negociación comercial
de los productos referidos precedentemen-
te, y de los insumos utilizados en su fa-
bricación, recibiendo y otorgando licen-
cias de explotación de los misinos, nacio-
nales o extranjeros. Para su cumplimiento
la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar toda clase de actos, contra-
tos y operaciones que se relacionen, direc-
ta o indirectamente con su objeto-, — 6°)

25 años a partir de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — 7°) Cien
australes. — 8°) y 9°) Todos los socios en
carácter de gerentes. — 10) 31 de julio de
cada año.

El Autorizado

:_A-
3,48 — N? 56.833

ARGENMAQ
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

I) Ricardo Valerio Visconti, argentino,
1111¡43, casado, comercian*;, L.D. Nro.
4.427.069 y María Antonia Garma de Vis-
conti, argentina, 13,6:47, casada, comer-
ciante, L.C. N'-> 5.632.364, Mendoza 74,

Chascomús, Pcia. Bs. As. 2) 30 de agosto
de 1985. 3) ARGENMAQ S.R.L. 4) Sar-
miento 2273, 6?, B, Capital. 5) La com-
pra, venta, instalación, mantenimiento,
distribución y alquiler de equipos de com-
putación y procesamiento de datos, sus
partes integrantes y accesorios, papelería
comercial y equipamiento para oficinas.

Importación y exportación. 6) 50 años a
partir de su inscripción en el ' Registro
Público de Comercio. 7) áj 10.000, dividido
en 10.000 cuotas de £ í v|n. c'u. 8) Ge-
rencia uniperson .1 a cargo del socio Ri-
cardo Valerio Visconti. 10) 31 de octubre
de cada año.

El Apoderado.

5V 1,-68 — N? 56.940

F B INGENIERÍA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por convenio privado del 6^9-85. Os-
ear Abel Santacruz. Contador Público,

' vende, cede y transfiere a Rogelio Ho-
racio Barafchaut ingeniero electrónico,

la totalidad de las 1.000 cuotas de Sa 1.-

v'n c'una. que posee en "F B INGE-
NIERÍA S. R. L.". por su valor nomi-
nal, asimismo, se adecúa el capital so-

cial al signo monetario vigente, el que

es de cien australes, dividido en cien

cuotas de un austral cada una. ,-

El Autorizado
-é- 0,72 — N? 56.958

MADERAS QUINTIN0
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1?) Socios que la integran: Castagnola,
Richard Celio, D.N.I. 6.845.870 y Llor-

di, José Luis, D.N.I. 4.413.713. 2'?) De-
nominación: MADERAS QUINTINO, SO»
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. 3?) Duración de la sociedad: Dies
arios. 4?) Objeto social: a) Forestación do

predios rurales, b) Explotación de obra-
jes y desmonte de campos, c) Aserrado
de maderas, d) Industrialización de las
maderas en todas sus formas, e) Com-
pra, venta a nivel mayorista y minorista
de madera y sus productos y derivados.
Comercialización general, importación y
explotación de madera v sus productos.
5?) El Capital Social está fijado en la
suma de doscientos australes. 6?) La re-
presentación de la sociedad la ejercen
indistintamente los Sres. Richard" Celio
Castagnola y José Luis Llordi, por el tér-
mino de dos años, reelegibles. 79

) El do-
micilio legal de la sociedad es en Quin-
tíno Bocayuva 946 de la Capital Fede-
ral 8?) El ejercicio social cierra el 30
de diciembre de cada año.

El Apoderado,
jt i 92 — N? 56.911

CEPAD
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día que por ins-
trumento privado, del 17 de noviembre de
1982. Mario Héctor Silvio Marino, Héctor
Antonio Ferrari y Pedro Juan Backis,
únicos integrantes de CEPAD SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
vencimiento del plazo de duración de la

misma, procedieron a su reconducción
conforme al art. 95 de la Ley 19.550. Su
duración es de quince años a partir del
25 de noviembre de 1972 y aumentaron el

capital que asciende a $ 465.010.000 (o
pesos argentinos 48.501).

El Socio Gerente.
rif 0-96 — N 1? 5-5.915

SANTA ANGELA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

«=-e hace saber por un día el siguiente
edicto: Conforme a la donación de 112
cuotas, efectuada per Antonio Emilio Pi-
ni, titular de la C.I. N? 1.763.939, ar-
gentino, soltero, abogado, nacido el 3 de
marzo de 1928 en favor de Adela ffia-

chain de Pini Zeballos, titular de la

L. C. N? 188.950, argentina, casada, co-
merciante, nacida el 19 de julio de 1930,
la cláusula- cuarta del contrato social que-
da redactada de la siguiente forma: E!
capital social de Santa Angela- Sociedad
de Responsabilidad Limitada, se fija en
la suma de -t 750 (setecientos cincuenta
australes) dividido en trescientas cuotas
de -i 2,50 (dos australes con cincuenta
centavas) cada una. que los socios inte-

gran: a) Emilio Eduardo Pini Zeballos,

ciento setenta y tres cuotas de :-y 2.50

cada- una. lo que importa la- suma de
rff 432-50 (cuatrocientos treinta y dos aus-
trales con cincuenta centavos); b) Ade-
la Machain de Pini Zeballos, ciento vein-

tisiete cuotas de * 2.5-0 cada una. lo que
importa la suma de i 317-50 (trescien-

tos diecisiete australes con cincuenta cen-

tavos).
El Autorizado,

df 2,04 — N 1

? 5-8.924

TAIKOH LATÍN
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por acto privado de fecha 16 de agosto

de 1985, se produce en la sociedad TAI-
KOH LATÍN SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA: Se eleva el

capital social de Sa 200.000 en en A: 1.800.

Reforma de estatuto: 4') El capital so-

cial se fija en la suma de dos mil aus-

trales (2.0"0) dividido en 2.000 cuotas de
un austral cada una, aportando 1.000 cuo-
tas Yasushi Fujikawa: y 1.000 cuotas Ali-

cia María Ferrarlo de Fijikawa. — 5?)

La administración, representación lega! y
uso de la firma social estará a cargo de
uno o más Gerentes, en forma indivi-

dual e indistinta, socios o no, por el tér-

mino de diez ejercicios, reeleaibles. Ga-
rantía de cada Gerente ± 100.

El Socio.
± 1,44 _ n? 56.712

CENTAURO CUEROS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se comunica que por instrumentos pri-

vados del 22:7 85 V 293,85 Se constituyó

la sociedad CENTAURO CUEROS SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Socios: Basile Roberto Sa-
verio,' argentino, de 44 años de edad, ca-
sado.' C. I. N? 4.944.129 expedida por la

Policía.-'Federal con domicilio etr la ca-
lle Av. Rivadavia 4138, piso 7? N<? 32,

industrial: Malaver Rubén Darío, ar-

gentino, de 24 años de edad, casado, D.
N. I. N? 14.3.15.633, con domicilio en la

calle Gascón 11.64, piso 4? "E", indus-
trial; Klein. Carlos Miguel, argentino,

de 47 años de edad, casado, C. I. nú-
mero 3.l53.5o7 expedida por la Policía

Federal, coa domicilio en la calle Luis
María, Campos 1402. piso 2?, industrial.

— Sede social: Humberto I 3435, Capi-

tal. — Duración: Es de 10 años, a partir
de la fecha de inscripción en el Regís*
tro Público de Comercio, prorrogable por

.

iguales períodos. — Objeto social: Será
la compra, venta y'o comercialización (ja

cueros crudos, soniicurtidos, curtidos a
terminados, cualquier proceso parcial o
total a partir de los antes mencionados; >

el curtido, la terminación o proceses in-
termedios para su uso propio, para ter-
ceres o para su venta; sus accesorios?
importación, exportación, pudiendo aso-
ciarse con terceros o tornar representa-
ciones, comisiones y distribuciones. —

•

Capital social: Es de australes 1.20O,

totalmente suscriptas e integradas en
dinero ea electivo en partes igual-es. —
Administración de la sociedad y Repre-
sentación Legal: La representación da
la Sociedad será ejercida por cualesquie-
ra de los socios designados a tal fin,

corno Gerentes por el plazo ele duración
ds la sociedad. La administración será
ejercida por Klein Carlos Miguel, la ac-
tividad industrial será ejercida por Ma-
laver Rubén Darío y la comercializa-
ción y cobranza por Basile, Roberto Se-
veno. El uso de la firma social es con-
junta por dos de ellos indistintamente
y tendrán todas las facultades para ac-
tuar airg>llamente en todos los negocios
sociales. Para la adquisición, enajena-
ción de bienes inmuebles, así como sa
cesión, locación o de gravarlos con de-
rechos' reales se requerirá la firma da
los tres socios en forma conjunta que
representen el 100 por ciento del capi-

tal en giro. Queda expresamente prohi-

bido a los socios comprometer a,_ la so-

ciedad en garantía o negocios ajenos a
la misma. — El ejercicio social cierra»

anualmente su balance al 31 de diciem-

bre de cada año.

El Autorizado.

^ 408 — IP? 5-7,019

BOGADO UNAS.
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
'- LIMITADA

Socios: Elba Graciela Bogado, 30 año*

de edad, soltera, argentino., comerciante,.

Rivadavia 3934, piso 19, Dpto. D, Capi-

tal Federal, D.N.I. N? 11.773.534; Flora

-

Norma Bogado 23 años de edad, soltera,

argentina-, comerciante, Rivadav.a 3J84
';

piso 19, Dpto. D. Capital Federal, D.NJC:

N? 13.004.243. Fecha de Constituc.óni,

21 de agosto, de 1935, por instrumento
privado. Denominación Social: BOGADO".
HNAS. S.R.L. Domicilio Social: calle

:

Pasteur 334, piso 6
:>

. oficina 2-5. cap. tal,

Federal. Objeto Social: La sociedad t.-ene

por objeto dedicarse por cuanta propia

yjo de terceros o asociada a terceres a
las siguientes actividades: a) Industria-

les: Mediante la confección y]o fabricad

clon tí-e prendas de vestir, con o s'n pro-
cesos de teñidos, grabado, pintado, plan-
chado y terminación de productos tcxij^,

leí!. Incluyéndose entre ctras: Fabrica--'

cien de' indumentaria deportiva para llu-

via, lencería, ele uso interior, en seda,

lana hilo algodón fibras sintéticas y otros

materiales textiles, como así también de
todo accesorio afín con la industria del

vestid i b) Comerciales: Mediarte la

compí?.- venta por mayor y por menor,
importación y - exportación de materias
primas, productos semieiaborados y|o ter»

minados máeminas y otros bienes mue-
bles amortizables, que hagan a la acti-

vidad del vestido y artículos enuncisdoS
en el rubro industrial. Plazo de dura-
ción: 99 años, contados a nartir cN la
inscripción en el Reg-stro Púbbco de Co-
mercio. Capital Soc'ap Australes : Un
mil qn'nientcs (A 1.500.— >. divieldo o»
mil quinientas cuotas de un austral, va-
lor nomina! cada una. Direcc ; ón y Ad-
ministración: L-a sociedad será adminis-
trada y representada, coniuntam.'uú-'-- poT
las señoritas Elba Graciela Bo-n-do y
Flora Norma Bocado, en su carácter ele

socias gerentes. E' uso de la fuma s-^c'al

será ejerc-'da en forma conmuta. ú»uca
manera, de obU'o-oT a "la sociedad, «""m-re

de Ejercicio: 30 de jurro de cada año.

El Autor'-zado.

A 3-36 — N? 57. M0

KRONE'X
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por instrumento privado del 14 de jív»

lio de 1983, se reformó la Cláusula Ter-
cera —Objeto Social— , el cual quedará
redactado de la siguiente manera: Ter-
cera: La- sociedad tiene por objeto la
prestación de servicios eventuales, la se-
lección' de personal para todo tipo de
servicios administrativos y'o industriales
yío de la construcción, así como la i-eali»

zación de construcciones en general mon-
tajes industriales e instalaciones eiéctri»

cas. Para el cumplimiento de los fines so»
cíales, la sociedad podrá realizar todos ios

actos y contratos que se relacionen direc-
ta o indirectamente con su objeto.

El Autorizado.
:/t 1,44 — W 57.01S
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MODAS AMERICA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
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urbanos o rurales, incluso todas las ope-
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La Autorizada
2 40 — >N .r ' .
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CROMO DOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada: 1) Jorge Orlando Eos

argentino, casado, comerciante, nacido el

é : 8i!947, C.I.P.F. N? 8.283.138, dcimci-

lio Ramón L. Falcón S3S8, piso 9? B. Ca-

pital y Víctor Jorge Elia, argentino, ca-

gado, comerciante, nacido el 2911 1S33,

C.I.P.F. N? 4.563.573, dcmicilio Juan

Bautista Aiberdi 1334, piso cuarto 15, Ca-

pa-tal — 2) Escritura Pública del 26 de

agosto de 1385. — 3) CROMO DOS S R.L.

— 4) Directorio 2851. — 5) La sociedad

tiene por objeto dedicarse per cusma
propia, de terceros o asociada a terceros

a las siguientes actividades: Compra, ven-

ta, importación, exportación, consigna-

ción, distribución, ccmercíaiizic'ón y ela-

boración de fotocremos fotograbados, pe-

féculas y offset así como teelo otro ele.

mentó necesario pava la realización de

trabajos de impresión. Para el cumpli-

miento de sus fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica pora adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer

todos los actos que no sean prohibidos

por Fs leyes o por es-te contrato. — 6)

S9 años contadas-, a partir de la fecha

de su inscripción en el Registro Público

de Comercio. — 7) Australes cien, di-

viciido en cien cuotas de un austral de
valor nominal cada una que ambos so-

cios suscriben en portes igua'es (cincuen-

ta cuotas cada uno-i .
— 81 Se d-'Kna

gerente 1? a Jorge Orlando Bos.y a Víctor

Jorge E'ía. — 9) La administraron, re-

¡pre?entac ;ón le?ai v uso de la firm, so-

cial estarán a car^o d" uno o más ge-

rentes en forma iM'vidual e inrl'sHnta,

socios o no r>or el térnv'rm de 5 oWe'cios.
píemelo reel°"'ibles. — mi 31 de diciembre
de cada año.

El Socio 0»™me.
:

-,\_ 5.64 — Nc 79.034

n. f. p.
', CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitución de Sociedad Privarla: 1?)

Roberto Fernando Posadas, argentino, ca-
sado, comerciante de 35 años, L.E.' nú-
mero 7.678.685: Graciela Cristina Bruzone
de Posadas, argentina, come
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ALBAO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

cto privado de
; de ALDAO SO-
iBILIDAD LIMI-
mento del capital

las cláusulas pri-
r octava del con-

A- 1-003, dividido
11 or nominal

Se hace saber que por
fecha 9 9' 1985, los socios
CIEDAD DS RESPOI
TADA, resolvieron el au:

social y la reforma de
mera, cuarta, séptima y
trato social. — Capital:
en 1.000 cuotas de A: 1-

cada, una. — Cierre del ejercicio: 30 de
junio de cada año. — Domicilio: Maipú
872, planta baja "A" de Capital Federal.

El Socio Gerente.
A¿ 0,84 — N? 79.108

NAUTORS
SOCIEDAD

,

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: 1) Socios: Roberto Jorge Roldan,
argentino, casado, -L.E. M? 5.614.984, de
47 anos, domiciliado- en España 456 de
Tigre, comerciante: Juan Antonio Bartu-
lovic argentino, soltero, I,,E. N? 7.782.274,

nacido el 65 47, domiciliado en Jujuy 485,

de San Justo, comerciante; v Carlos Gui-
llermo Schmiegelow, argentino, comer-
ciante, D.N.I. N? 10.723.870, domicilia-
do en AIsina 559 de Tigre, nacido el Í7|

6,53, casado. — 2) Instrumento constitu-
tivo: contrato- privado suscripto el 22 8 85.

— 3) Denominación social: "NAUTORS
SRL". — 4) Domicilio social: Lavalle
437, 4 ;

-\ A, de Capital Federal. — 5) Ob-
jeto social: compra, venta y consigna-
ción de todo tipo de buques, lanchas, bo-
tes veleros, cruceros y artefactos nava-
les, cerno así también sus motores y ac-
cesorios, del mismo modo que todo gé-

nero de indumentaria de uso deportivo
náutico y elementos propios de los de-
portas náuticos en general. — 6) Plazo:

20 años. — 7) Capital Social: Ai 300,

dividido en trescientas cuotas de un Aus-
tral cada una, totalmente suscriotas pol-

los socios en partes iguales. — 8) Admi-
nistración, representación legal y uso de
la firma social: a cargo del Señor Osear
Martín Guembe, L.E. N? 4.593.159, ar-
gentino, comerciante, casado, nacido el

2A2.42 en su carácter de gerente, en fun-
ciones por cinco años. — 9) Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

El Abogado
A 2,76 — NP 79.018

SILVER, FREN' -

SOCIEDAD """

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "

'

Se comunica que, en virtud de la le-

gislación vigente que: En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 6 días del mes de
junio de 1985, reunidas las Sras. Sara
Berta Gotfryd, argentina, divorciada, na-
cida el 2011 1947 de profesión comercian-
te, Libreta Cívica N'? '5.741.751, domici-
liada realmente en la calle Aguirre 360,
6*? piso, "A", de Capital Federal y Car-
ios Alberto Orsini, argentino, soltero de
nrofesión comerciante, nacido el 29;3,1957,

D.N.I. N'-' 12.928.393, domiciliado real-

mente en Camino Real, Morón y Pana-
mericana, Escalera 104 Planta BajV de-
partamento C, de San Isidro, Pro.\ncia
de Buenos Aires, deciden celebrar eí si-

guiente contrato de sociedad de Respon-
sabilidad Limitada Razón Social: SIL-
VER FREN S.R.L. . — Domicilio Social:

Freiré 2425. 5 ,? piso, depto. 25, de Capi-
tal Federal. — Duración de la- Sociedad:
99 años contados a partir de la inscrip-

ción de la Sociedad. — Objeto Social:

Fabricar, vender y; o comprar, distribuir,

exportar, importar' y financiar pastillas

de frenos y o cualcmier otro accesorio pa-
ra automóviles, camiones u otros roda-
dos; -asimismo la sociedad para la reali-

zación de sus fines podrá comprar, ven-
der, ceder, y gravar inmuebles, semo-
vientes, marcas y patentes, títulos valo-
res y cualquier otros bien mueble o in-

mueble. También podré, celebrar contra-
tos con autoridades estatales de cualquier
tipo o con personas físicas yjo jurídicas,

como así también, ia de gestionar, obte-

ner, explotar o transferir cualquier pri-

vilegio o concesión que se le efectúe. —
También se podrá asociar con terceros o
tomar representaciones, comisiones y dis-

tribución de los productos que fabrique,
como así también otorgarlas. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para lo-
grar su objeto comercial y podrá efectuar
cualquier tipo de operaciones financieras,
tanto con entidades públicas yo privadas,
con excepción de aquellas operaciones que
se puedan encontrar comprendidas en ia
le;/ de entidades financieras o crae requie-
ran el concurso público, en los términos
de la ley 21.523 las cuales se le encuen-
tran vedadas. — Administración y Re-
presentación Legal: Se designan gerentes
a los Sres. Sara Berta Gotfrvd v Carlos
Alberto Orsini. — Capital Social Sa 250.000
(equivalentes a A, 250), divididos en dos-
cientos cincuenta mil cuotas de valer
nominal Sa 1, cada una, totalmente sus-
criptas por los socios en efectivo y de
acuerdo a la siguiente proporción: Sara
Berta Gotfryd: ciento veinticinco mil cuo-
tas y Carlos Alberto Orsini: ciento vein-
ticinco mil cuotas. — Integración del Ca-
pital: ciento por ciento en efectivo. —
Cierre de Ejercicio Anual :el día 30 de
junio de cada año.

El Abogado
A 4,44 — N? 56.899

C.K.C. INTERNATIONAL
SOCIEDAD

. DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Daniel González, español, nacido en
Lugo, España, el dos de julio de mil no-
vecientos catorce, de estado civil casado,
en primeras nupcias con Carmen Blanco,
titular de la cédula de identidad expe-
dida por Policía Federal, número cuatro
millones ochocientos dos mil doscientos
setenta y seis, comerciante, domiciliados
en Salta quinientos cuarenta y tres, Ave-
llaneda, Partido de Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires; Gabriel Orlando Fede-
rico, argentino, nacido en Avellaneda,
Partido de Avellaneda, Provincia de Bue-
nos Aires el ocho de octubre de mil no-
vecientos cincuenta y seis, de estado- ci-
vil casado en primeras nupcias con Silvia
Leonor Rodríguez, comerciante, domicilia-
do en Montevideo doscientos treinta,
Bernal, Partido de Quilines, Provincia de
Buenos Aires, titular del documento na-
cional ele identidad número- doce millones
cuatrocientos tres mil novecientos ochenta
y nueve; y Vílma María Elisa Domingo
de Senn, argentina, nacida en la Ciu-
dad de Córdoba, Provincia de Córdoba
el veintiocho de junio de mil novecientos
cincuenta y cuatro, casada en primeras
nupcias con Kenneth Waldemar Senn,
titular del documento nEicional de iden-
tidad número once millones cuatrocien-
tos setenta mil novecientos treinta y cin-
co, comerciante, domiciliada en Maipú
mil cuatrocientos setenta y dos, piso dé-
cimo, departamento "D'\ Olivos, Partido
de Vicente López, Provincia de Buenos
Aires. 2) 2 de Setiembre de 1985. — 3)

CEO. INTERNATIONAL S.R.L. — 4)

Belgrano 615, piso 2-1

, Departamento "A",
Capital Federal. — 5) La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros la elaboración, importación,
exportación, distribución, de productos
descartables ' para uso en medicina y
odontología, así como la representación
de terceros para la comercialización de
dichos productos en todas sus etapas.
•— 99 años. — 7) El capital social se fi-

ja en la suma de australes ciento cin.
cuenta (ti 150). — 8) Daniel Gonztilez,

Gabriel Orlando Federico y Vilma Ma-
ría Elisa Domingo de Senn. — 9) La
administración, representación legal y
uso de ia firma social estarán a cargo
de uno o más gerentes en forma indi-

vidual e indistinta, socios o no, por el

término de tres ejercicios, siendo recle-

gibies. — 10) El ejercicio social cierra

el 30 de junio de cada año.
La Abogada.

=íf 4,63 — .W 56.959

^ASTRONÓMICA. CASTEL
SOCIEDAD

/E RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Fecha del instrumento: 15 de agosto
de 1985. — Constituyen: Manuel Benig-
no Castelo pereira, español, casado, na-
cido el 19 ele octubre ele 1922, - comer-
ciante, con C.I. N? 2.244.023 de la Pol.

Pede., domiciliado en José Bonifacio
1370, 2'í "b". Cap. Fed-; y Pedro Castelo,
esnaírcl, casado, nacido el 2 de julio de
1924, comerciante, con C.I. N? 2.388.218

de la P. Fed., domiciliado en la Avd-a.

San Juan 844, Cap. Fed. — Denomina-
ción'.: GASTRONÓMICA CASTEL S.R.L,
Domicilio: Entre Ríos 946, Cap. Fed. —
Pia,zo duración: 30 años contados desde
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Objeto: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuentíi propia,
de terceros o asociada a terceros a las
siguientes actividades: a) Mediante la.

explotación de restaurantes, parrillas,

casas de comida, cafés, bares, coníite-

rías, despachos de bebidas, kioscos, lo-

cales de baile y salones para fiestas;

b) Elaboración y" venta de productos ali-

menticios; c) Importación; d) M, cjer-

cicio de representaciones, comisiones y
mandatos. — Capital: A 100. — Admi-
nistración y representación legal a car»
go de uno o más gerentes, socios o no,
por el término de 3 ejercicios, en forma
indistinta. •— Fecha de cierre del ejer-
cicio: 30 de junio de cada año. — Ge»
rentes: Manuel Benigno Castelo Pereira
y Pedro Castelo,

El Autorizado. :

g'— ¿, (O '
—— ¿N úd.JóA

PREVENCIÓN BE ACCIDENTES
BE AVIACIÓN A.M.G.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
1) Juan José Aliéis Eteheberry, argén-*'

Uno, casado, de 52 años, L.E. número
5.359.165, aviador militar, domiciliado ea
Arcos 1805, 12° 'A'', Capital; Nélida La-
mattina de Margottini, argentina, casa-
da, de 62 años, L.C. N? 2.888.666, empresa-,
ria, domiciliada en Juníii 1140, 3" "A",
Capital; y Sergio Enrique García, argen-
tino, casado, de 51 años, D.N.I. número
6.945.093, ingeniero mecánico aeronáuti-
co, domiciliado en Avd-a. de ios Incas 3370,
2?, Capital. — 2) Contrato modelo del
5:985. — 3) "PREVENCIÓN DS ACCI-
DENTES DE AVIACIÓN A.M.G. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA". — 4) Avda. de los Incas N'-

1 3370
s

'

2'-' piso, Capital Federal. — 5) La sociedad
tiene por objeto realizar, sin limitaciones,
por cuenta propia o de terceros, asociado
y¡o en participación con terceros, toda
ciase de opera,ciones respecto a peritajes,
liquidación de siniestros, prevención de
accidentes, asesoramient.es, consultas y re-

'

presentaciones por mandato de empresas ;

industriales y comerciales, (relativas a ac«
t-ividades aeronáuticas en general. — 6.) !

20 años contados desde su inscripción en 'i

al Reg ;ro Público de Comercio. — 7) 1

Australes mil doscientos. •— 8.9) La ad- !

ministración, representación legal y uso da
j

la firma social a cargo de todos los socios !

indistintamente. — 10) 31 de agosto d%

)

cada año.
jM Autorizado j

A 2,16 — NI 56.955 i

NORMARAN
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Fecha del instrumento: 12 de agoste»
de 1385. —

• Constituyen: Manuel Ángel
Blanco García, español, casado, nacid»
el 1 de junio de 1941, comerciante, C.I»
N'-' 6.363.490, de la Pol. Fed., domici»
liado en Reconquista 187, Monte Gran-
de, Prov. de Bs. As.; y Norma Beatria
Merii, argentina, casada, nacida el 18
de octubre de 1941, comerciante, D.N.I.
4.209.413, domiciliada en Dardo Roete
320, Monte Grande, Prov. de Bs. As. —
Denominación: NORMARAN S.R.L. —
Domicilio: Maipú 576, Capital Federal,
Plazo de duración: 30 anos, contados
desde su inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio. — Objeto: La Sccie™
dad tiene por objeto dedicarse por cuen-
ta propia, de terceros o asociada a ter-
ceros a las siguientes actividades: a)
Mediante la explotación de restaurantes»
parrillas, casas de comida, cafés, bares»
confiterías, despachos de bebidas, isios-

cos, locales de baile y salones para fies-
tas; b) Elaboración y venta de pro-duo
tos alimenticios; c) Importación; d) El
ejercicio de representaciones, comisiones
y mandatos. — Capital: A 100. •— Ad-
ministración y representación legal: A
cargo de uno o más gerentes, socios o
no, por el término de 3 ejercicios, en
forma indistinta. — Fecha de cierre ele

ejercicio: 30 de junio de cada ano. ~—
Gerentes: Manuel Ángel Blanco García
y Norma Beatriz Ivlerli.

El Autorizado-

Ai 2,52 — N? 56.963

PCEYRREBON 1418

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
Se hace saber por un día que por

conísato privado del 12:6¡85, el Sr. José
Luis Lamas Rodríguez, español, casado»
nacido el 27 10 42, C.I.P.F. 6.543.046, do-
miciliado en Chivilcoy 1031, Capital Fe-
deral, vende, cede y transfiere al señor
Guillermo Dieguez. argentino, casado, do-
miciliado en Morón 2402, Capital Fe-
deral, nacido el 24;lL26. L.E. 4.031.632,

la cantidad de 5.31Í3 cuotas que posee ea
PDEYRREDON 1418 S.R.L., inscripta eB
el Registro Público de Comercio el 53;79,

bajo el Nro. 324, del Libro 73, en la suma
de Sa 600.000, quedando desvinculado de
la sociedad y reruncianclo como Gerente
de la misma. Asimismo por acta del 24

1

6:85 se modifica la cláusula cuarta del

capital social, adecuándola a la cesión de
referencia, se aprueba la misma y se de-
signa corno Gerente al Sr. Fernando Fe-
rreíro, argentino, soltero, nacido el 24|

9:62, comerciante, D.N.I. 14.990.253, do-
miciliado en Manuel Artigas 6731, Capital

Federal, modificándose la cláusula quinta

del contrato social.
El Contador.

:A; 132 — N? 56,939
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MANDY
,

/.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD s

-

LIMITADA
Se toce saber por un día: Cesión y re-

forma, que por escritura N? 222 del I7.I2¡
1984 el señor Mario Héctor Glait, cede y
transfiere las 1.500 cuotas sociales de $a
1.— valor nominal cada una en ]a socie.
dad MANDY SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, por la suma
total de $a 100.000.— a I-a señora Ciara
Susana Mashta de Rosenzveig argentina,
comerciante, casada, 101|jfl60, L.C. nú-
mero 6.254.753, Artigas '773, P.B., Dpto.
4, Capital modificándose las cláusulas
Primera y Cuarta del contrato social. —
Primera: La sociedad se denomina Man-
áy Sociedad de Responsabilidad Limita-
da; tiene su domicilio legal en la calle
Doctor Luis Belaustegui 812, de ya, ciudad
de Buenos Aires pudiend© trasladarlo,
así como establecer agencias y represen-
taciones con o sin capital propio en cual.
QUier lugar del país o en el extranjero.— 7) $a 3.000.—

i La. Autorizada.
¡ =& 1.44 — n° m.cm,

KETO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

! Constitución de Sociedad: 1?) Abraham
Saúl Hec, argentino, casado, comerciante.
nacido el 6 de julio de 1942, C.I. nú-
mero 4.781.893, Nogoyá 3464 planta baja,
Capital Federal; Rosa Silvia Guiman, ar-
gentina, casada, comerciante, nacida ei
17 de agosto de 1947. D.N.I. N? 5.672.334,
Nogoyá 3464, planta baja, Capital Fede-
ral. — 2?) 20 de diciembre de 1983; 10
CÍO julio de 1985. —- 3'0 RETO S.R.L. —
4<0 Ciudad de Buenos Aires, L-avalle 3616,
planta baja, Dpto. 2. — 5?) La sociedad
tendrá por objeto la realización de cons-
trucciones de edificios hormigón armado,
albañilería y toda actividad conexa a la
construcción, cerno así también la com-
pra, venta, de inmuebles, urbanos o ru-
rales, con fines de explotación, venta,
fraccionamiento etcétera, e incluso bajo
el régimen de la propiedad horizontal. —

.

6 cO Plazo es ele veinte años, desde la
fecha de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 7?) Capital es de
100. 000 (cien mil) pesos argentinos. —
8?) Ambos socios en calidad de Gerentes.— 9?) Cada Gerente tiene ei uso de la
firma social individual. — 101 31 de di-
ciembre ele cada año.

El Socio

A 2,23 — m 56.711

CREACIONES BI/UCAR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber; Que por instrumento
privado de fecha 3 de julio de 1984, la
Sra. Perla Wajusztajn de Kristal, cede,
vende y transfiere al Sr. Jorge Alvarez
Lucas, soltero, comerciante, español, de
35 años, C.I. N? 6.530.S33, domicilio en
Ricardo M. Trelles 1800, Capital Fe-
deral, las 165.000 cuotas de Sa 0,01. re-
presentativas de $a 1.650. de capital que
posee en la sociedad "CREACIONES BLU-
CAR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Ei precio de la ce-
sión se fija en la suma de Sa 70.000. Go-
bio consecuencia se modifica la cláusula
tercera del contrato social que queda re-
dactada de la siguiente manera: Terce-
ra: El capital social es de $a 5.000, di-
vidido en 5.000 cuotas ele $a 1, cada una,
suscripto por los socios en la siguiente
proporción: Concepción Alvarez Rondan
fa 3.350, y Jorge Alvarez iuxea-s Pesos
Argentinos 1.650, el que se encuentra
totalmente integrado.

La Escribana
A 1 80 — W 56.895

CASTRO, AGüiíRKE
SOCIEDAD

BS RESPONSABILIDAD
TTAITADA

aoe sabe;: que poSe liaos sabe;' Que por escritura del
1?Í8¡85 al folio 611 y escritura aclara-
toria del 23J8A5 al folio 665. pasadas
ante el escribano S, Darío Laurencwsia,.

titular ciel Registro Notarial N? 524, de
la Capital Federal; Juan Antonio Cas-
tro, soltera español, nacido el U|4¡1918,
,-C.Í.P.F, í» 2. 371 .'038

Aduana, domiciliado «

spaciíante
dalabia ',

jeto; La realización de los negocios
de exportación e importación, puciien-
do comprar y vender teda clase de
productos nacionales y extranjeros, por
cuenta propia o de terceros, en el país
o fuera de él, en su carácter de man-
dataria, consignataria, representante o
distribuidora; Así como la compra, ven-
ta y consignación de toda clase de mer-
caderías, materias primas, frutos y pro-
ductos; Constituir o adquirir y trans-
ferir el dominio de bienes muebles o
inmuebles y dar y tomar dinero en
préstamo constituyendo o aceptando hi-
potecas, prendas y toda clase de dere-
chos reales y garantías; Comprar, ven-
der, arrendar, ceder y explotar toda
clase de patentes, marcas de fábrica,
de comercio y procedimientos indus-
triales. — Capital Social: Ciento veinte
australes. — Administración: A cargo
de uno o más gerentes en> forma indi»
vidual e indistintamente, socios o no,
por el término de cinco ejercicios, se
designa gerente a Juan Manuel Castro,
casado, fecha de nacimiento 20Í84954
D.N.I. N? 11.268.327-, domiciliado en Vi-
dal 1544, piso 5?, Depto. "B", Capital
Federal. — Ejercicio Social: cierra el
31 de julio de cada año.

El Escribano.
jt 4,08 — N? 56.778

MAAR
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
Se hace saber por un día que por con-

trato privado de fecha 16 de julio de
1985 Antonio Adolfo Marcus, argentino-
con Documento Nacional, de Identidad
N? 8.037.044, vendió cedió v transfirió
a Carlos Felipe Conctta Ojéela, peruano,
con i-'asaporte peruano número 238.801,
125.000 cuotas de capital de A; 0,001 (aus-
trales un milésimo) ('pesos' argentinos
uno), lo que representa el 50% del capi-
tal social de MAAR SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Trans-
ferencia que se realiza por el precio con-
venido de -/Vj 125 (australes ciento veinti-
cinco). El cesionario asume todos los de»
redros que le corresponden o pudieren
corresponde'rls al cedeníe, subrogándose
en su mismo lugar, grado y prelación.

.La Escribana
-y\, 1,32 — N l

> 56.847

AUTOMEC,
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se comunica que por instrumento pri-
vado del 24!8;83 ei socio Osvaldo Rafael
Messuti cedió la totalidad de sus cuotas
sociales en AUTOMEC S.R.L. a favor de
Lidia Beatriz Clementi de Collado, ar-
gentina, casada con domicilio en Sucre
16&0, Villa de Mayo, partido de General
Sarmiento. Peía, de Bs. As., nacida el

6J1J48, con L.C. N'-> 5.729.763, comer-
ciante y se modificó el artículo 4' del
contrato social que queda redactado de
la siguiente forma: El capital social se
fija en la suma de Sa 10 (Pesos argenti-
nos diez) dividido en cien cuotas de
$a 0,10 (Diez centavos argentinos) cada
una, suscriptas e integradas en partes
iguales por los señores Casimiro Américo
Collado y Lidia Beatriz C.cmenti de Co-
llado.

La Autorizada
;/\, 1,44 •— N<? 56.865

YAI/VE MASTER
SOCIEDAD **•

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ' ''

Se publica por un día el siguiente edic-

to: Los señores Raúl Giraudo, de 34 años»
nacido el 23,9150, casado, argentino, téc-

nico mecánico, domiciliado en Caile 43
N'-> 5731, localidad de Viiia Baiiester, par-
tido de San Martín, Pcia. cié Buenos Ai-
res, con L.E. N'í 8.189.807; Carias Alberto
Gross, de 30 años nacido el 16J3J49, ca-
sado, argentino, técnico mecánf
ciliado en Calle 65 N? 4930 loe;

Villa Baiiester, partido de Sar
Pcia. de Buenos Aires, con L.E
6,084,080 y Javier Ángel Maine
anos, nací
cabzujante
dna 2930,

Vicente Le

técnico,

ícalídacl

ez, Pcia

o'¿, soltero, ai

domiciliado e

,QOim-
dad do
Martín,
número
>, de 23
gentino,
i Eran-

Florida, partido
e Buenos Aires,

7, constituyen

de

eh cíe

secado de productos sólidos de tipo gra-
nular, impulsado por aire o mecánico. —

.

3) Brindar asesoramiento técnico y[o ela-
borar proyectos relacionados con auto-
matización y reacendicionamiento de má-
quinas. — Cuarto: Capital Social ,\ 900,

dividido en 900 cuotas de un austrai cada
una. El señor Raúl Giraudo suscribe 300
cuotas el señor Carlos Alberto Gross
suscribe 300 cuotas y el señor Javier Án-
gel Malnero suscribe 300 cuotas. — Quin-
to: La administración, representación y
uso de la firma social estarán a cargo
de uno o más gerentes en forma indi-
vidual o indistinta, socios o no por el

término de 2 años, siendo reelegibles. —
Sexto: El ejercicio cierra el 31 de di-
ciembre de cada año.

El Socio.
^: 4,56 — N? 56.794

i - PLAYA QUITO 4277

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Pos* Instrumento privado del 4!9!35 los

señores José Manuel González, arg, cas.
primeras nupcias con Lilia Isabel Gara-
venta, L.E. N? 4.554.009, nac. 30;5|4S, co-
merciante,' domiciliado en Virrey Cevallos
215, l<? Cap. Fed. y don Maximino Bao
Rodríguez, español,' cas. primeras nup.
oon María Cristina González, C.I. nú~
mero 7.963.589, P.F., nac. 8J11I41, co-
merciante, domiciliado en Virrey Ceva-
llos 215, 1". Cap. Fed., constituyeron:
PLAYA QUITO 4277 S.R.L., con 'domi-
cilio en la calle Quito 4277 de esta Ciu-
dad. Plazo? 10 años, y tiene por objeto:
Comerciales: Administración y explota-
ción de playa de estacionamiento, loca-
ción de cecheras. Inmobiliarias: Compra,
venta, explotación, construcción y admi-
nistración de inmuebles de eualqirer na-
turaleza e inclusive baio el régimen de
propiedad horizontal. El eap'tai social se
fija en A- 200, dividido en "00 cuotas de
un austral valor nominal c!u, totalmente
suscriptas por los socios en partes igua-
les, se integran er¡ un 25 c; Pn dinero
en efectivo. La administración!, repre-
sentación legal y uso de la firma social
a cargo de ambos socios en ei carácter
de s-erentes. en forma individual e in-
distinta por el término de 10 ejercicios.
El ejercicio social cierra el 31 de diciem-
bre de cada año.

El Escribano.

;A: 2 40 — N? 56.795

TERMOZETA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad: Por instru-
mento privado del 13 de agosto de 1985.— Socios: Desio Miguel Zen, italiano,
casado, comerciante, nacido el 7 de fe-
brero de 1927, titular de la C.I. núme-
ro 6.176.330, domiciliado en Avenida del
Libertador 3122, 10' piso, Capital Fede-
ral; Raúl Ángel Martino, argentino, ca-
sado, comerciante, nacido' ei 21 de se-
tiembre de 1936, titular de la C.I. nú-
mero 4.371.966, domiciliado en Viel 232,
8? piso, Depto. "A'l Cap. Fed. — Deno-
minación: TERMOZETA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Do-
micilio social: Calle San Juan 4379, de la
Capital Federal. — Objeto: Realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades, en
el país o en el extranjero: Comerciales:
Compra, venta, permuta, consignación,
distribución, representación, mandato,
Importación, exportación y cualquier otro
tipo de comercialización cíe artículos de
refrigeración, aire acondicionado, hela,
deras, freezer, lavarropas y artículos del
hogar y sus repuestos y accesorios e ins-
talación de los mismos. — Industriales:
Fabricación y reparación de los artículos
aludidos en el objeto comercial. — Capi-
tal social; Australes 3.000, dividido en
30 cuotas de valor nominal de australes
100 cada fina. •— Cierre del ejercicio: 31
de julio de cada año. — Administración,
representación legal y uso de la firma,
social: A cargo del socio Raúl Ángel
Martino, en carácter de gerente, quien
tiene todas las facultades para realizar
Jos actos y contratos tendientes a cum-
plimentar el objeto de la sociedad, in-
clusive los previstos en los artículos 1.881

del Código Civil y 9- del Decreto Ley
5.965J63, el gerente deposita en la so-
ciedad en forma de garantía la suma de
australes 1. — Duración de la sociedad:
25 años contados a partir de la fecha de-

inscripción, en la Inspección General cíe

Policía Federal N? 6.631.801, domiciliad
do en Eifiein .3481, de La Lucila, Pro-"
víncia de Buenos Aires; Luis Fernanda
Tillet, argentino, casado, comerciante»
nacido el 1812 51, con C.I. de la Poli-
cía Federal N? 6.913.310. domiciliado ea'
Bulnes 1878, piso 8? - Depto. 31 - Ca.rti

pital Federal; Jorge Eduardo Rodríguez,:
argentino, casado, comerciante, nacido ei;
3J1P50, con D.N.I. N' 8.397.806, domici- !

liado en Avenida del Libertador 5482, pi-*
so 1, Depto. B, Capital Federal. — 2'-'>l;

Razón social: LAS MANEAS S.R.L. —:

3?) Domicilio: Paraguay 2073, piso 2«, de„
partamento 14, Capital Federal. — 4'->

>/

Objeto social: La sociedad tiene por oh»;
jeto la fabricación, comercialización, dis»'

;

tribución, importación y exportación daí
artículos de cueros y afines. -— 5?) Pla~¡
zo de duración: 25 años, contados a par-?,

tir de la fecha de inscripción en el Re-»
gistro Público de Comercio. — 6°) Capital;
social: Australes 1.80O, dividido en 1.809J
cuotas de un austral valor nominal ca-»
da una. — 7°) Gerentes: Carlos Albertaj
Torres Pérez; Luis Fernando Tillet; Jor4
ge Eduardo Rodríguez. — 8"?) Cierre deí
ejercicio: 31 de julio de cada año. |

El Autorizado <

5¡f 3.— — N? 78.98f

AMORTIGUACIÓN DELTA
SOCIEDAD ;

DE RESPONSABILIDAD ',

LIMITADA
Se hace saber por un día el siguientes

edicto: 1) Socios: Roberto Jorge Rol-,
dan, argentino, casado, L.E. 5.614.984^
de 47 años, domiciliado en España 456,4
de Tigre, comerciante; Enrique Jorge}
Welbers, argentino, divorciado, comer»!
ciante, de- 33 años, D.N.I. 10.788.015..J
domiciliado en j. F. Kennedy 559, San!
Fernando. — 2) Instrumento: Documen—i

to privado suscripto el 19*85. — 3) De--1
nominación social: AMORTIGUACIONÍj
DELTA S.R.L. — 4) Domicilio social;!
Lavalle 437, 4'-) "A", Capital Federal. -—

!

5) Objeto social: Reparación de frenosvi
amortiguadores, tren delantero y tareas!
de mecánica, en general, sea ele automó~í
viles y todo tipo de rodados, pudiendc»J
ser consignataria, distribuidora o repre-j
sentante de repuestos mecánicos de cual»?
quier clase dentro del territorio de lai-j

República Argentina o fuera de ella, —i
6) Plazo: 20 años. — 7) Capital sociaiy
=fc 200, dividido en doscientas cuotas dS;
un austral cada una. — 8) Administra-?;
ción, representación legal y uso de lái,

firma social: A cargo del señor Osear.';

Martín Guembe, L.E. N? 4.593.159, ar-4
gentino, comerciante, casado, nacido et
2112142, en su carácter de gerente, ea
funciones por cinco años. — 9> Cierra
del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.

El Abogado
:.-V 2,40 — N? 78.0tf

stebí

villa Sarmiento
sociedad

de responsabilidad
I.TT./rTT'.AU.'.

Cesión de cuuUis y modificación del
contrato social. Por instrumento privado
de fecha. 29;8;85, los señores Roberto José
Cerri y Antonia Petracci de Cerri, ven-
den, ceden y transfieren el ciento pos
ciento de sus cuotas sociales y derechos
eme les corresponden como únicos dueños
y componentes de VILLA SARMIENTO
S.R.L. a favor de los , señores Patricia
Mónica Cerri, arentina, casada, comer»,
ciante, de 22 años de edad, con D.N.I»
16.699.466; Sergio Ornar Dinuzzo, argén»
tino, casado, de 25 años ele edad, comer-
ciante. D.N.I. 14.120.325. ambos domici-
liados en Amancio Alcorta 1521, Ramos
Mejía, Pcia. de Buenos Aires; Concepción,
María Marullo, argentina, casada, córner-,
ciante, de 45 años de edad, con D.N.L,,;

3.846.140. domiciliada en Luis Víale Í143.J
depto. 3, Capital; Carlos Alberto Villa-,-:

argentino, casado, comerciante, de 33 años;
de edad, L.E. 8.626.174, domiciliado enfc

Tres de Febrero 1217, Villa Sarmiento,,-"

Pcia. de Buenos Aires. El ciento poE :

ciento de sus cuotas sociales y derechos'
que correspondían en la sociedad a los.

cesionarios en un 25 % a cada uno da,

ellos, los cedentes reciben en este acto 1e£

suma de siete australes, suma que les
corresponde en un 50 % a cada uno cie-

los socios como capital social, otorgand»
por este acto el pertinente recibo de pa-
go. La sociedad será dirigida y adminis-
trada por los cuatro socios con el carga
de Gerentes, quienes tendrán el uso de lat

firma social, debiendo suscribir las obli»

gaciones en forma conjunta por lo menos
dos ellos, salvo que no podrán hac-rlc»

conjuntamente, Patricia Mónica Cerri cié

Dinuzz-io y Sergio Ornar Dimizzio. Onecía;

prohibido' a ios socios utilizar la íbn-ri

social en
al giro comercial de la empresa, ni cocí-»

«ciad

esteta
contar
Public

ato íabr
lutáizadon ciante, nacida 58.74
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Quiebra^ Síndico contador: Luí;

Szustcr. coa domicilio Isg-al- a:
c-..s 255 riso 6

1

? H, a Oürai los

vos deberán presentar ¡os t:tulo

cativos do sus créditos hasta e

de noviembre de 1385. En caso
i'í

c;

do 1316, a las 10

Siguió nte resoh iciór ;

f,By<pn os A j, es. se.
tiemt re 6 de 1955 — A-;;í Vistos:
En e ste estad i cic 1

'J-.Í-.Í
i-fi-CO miei o con-

l, tcniend o la. uí-cn.'D't? pIT inte lo
que emerge de i ce d'd A
cbrai te a fs 1 151, í como :0ién las
Oa j.jí'0 -iones ve 'Soda uo-r el eo ac,
Luaní
lo pi-

e en sai

misto peí el ticuio d
1151 j
la Bey

co.-o; amiento 'al'" )i;Cí>rcr

ouoc a dado
ortima»

la íi:

i homoic:
iahzaeió;i

ado
del con

d e clarar

ausencia con presunción
to ' Dajo aperebomento

gusanos acinoaacos: Compra, vonw. dis_
•

tiooución, íobrcaciou, comcrciaiixacsón,
exportación e importación de bisuteiía y
cíe artículos nidi-ticos realizados en ce-
a-omisa y el ejercicio de comisiones repre-
sentaciones y mandatos — 5) 0. 400
6) La admmistracóm representación le-
ga] y uso de la Lerna social estarán a

' cargo de uno o indo gerentes en fCrma
Individual e indistinta, socios o no, por
el termino do tres ejercicios siendo roele-
giUes. Ambos socios quedan desamados
Sí-ercntes. — 7) El ejercicio social cierra
el 31|12 do cada año. — C) RomOan 3950,
2? C de Capital Federal es la sede social.'

! El Autorizado.
.

A 2,16 — Ni 58.607

hiiS/ÍH, HERMANOS
SOCIEDAD

BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

f'or instrumento privado del 1? de acos-
tó de 1985, los señores Luis Sesar' Payo,
íspanol, de 27 años de edad, casado co-
merciante, domiciliado en. 25 de Mavo
1534 Lanús Oeste, Pela, de Buenos Aires,
CI. Policía Federal N'- 8.342 ¿TO y Fran-
cisca Sesar Payo de Martirio, española-
ele 29 anos de edad, casada, comerciante
domiciliada en Av. Entre Ríos 811 primer
piso, Capital Federal, CJ. Policía Pede-
ral N<-> 8. 100. 516. conslituveron la so-
ciedad SESAR HERMANOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio en Sarmiento 2974 2'-' piso'
¡oficina 203, Capital Federal.

—
' La so-

ciedad tiene una duración de 50 años
contados a partir de la lecha de inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio.
Suene por objeto "servicio de mensajería
¡empresaria, trámites en general, cobran-
zas, /Jetes y repartos. — El capital so-
eial se fija en \, 200, totalmente sus-
cripto, e integrado en un 25 %. Las
cuotas se suscriben en partes iguales por
Sos socios. Los gerentes duran 50 ejer-
cicios en Sus cargos. El ejercicio social
cierra el 31 de julio de cada año. Se
designa a los señores Luis Sesar "payo
y Francisca Sesar Payo de Martillo como
gerentes y .se autoriza al- Dr. Francisco
Manuel de Camas, CJ. Policía Federal
JN? 5.218.050 para tramitar la inscrip-
ción.

El Autorizado
, A 2,28 — N" 56.853

ACLAEACIOIf

BABÓN
~

S.i. .E.

_

Se haco saber que el aviso correspon-
diente a la constitución de la sociedad
'Rabón S. R. L." publicado en el "Bo-
tetin Oficial" el día 3 de setiembre de
1S84 - Segunda Sección -Polaina 14-: en
í,a parte pertinente ai capital de la' so-
cleoad (punto 7), se consigna por error
Ja cantidad de cuotas eme integran el
capital, y donde dice: "7) Australes Tres
Ivlil dividido en tres cuotas de Un Aus-
tral ( % l.— ) de valor nominal, que los
socios suscriben en partes iguales, ímil
¡pimientas cuotas cada uno)": debe de-
cir: "7) Australes Tres Mil dividido en
tres mil cuotas de Un Austral {.A- 1) de'
valor noiiffhal cada una, que los socios
suscriben en partes iguales 'mi! orinien-
tas cuotas cada uno).

El Socio Gerente.
A 1,20 e. 19Í9 N? 73.063 V. 19;9|35

rs bLv ' j

\ éWBMlMJjMh NUEVOS

rADOS RACIONALES
EKÍ LO CIVIL

'? 11

Juzgado Racionad er. jo Civil N» 11,
Secretoria N? 22. cita y emulaza por 35
días a don ÓSCAR RICARDO BAI-
IaHíERÍEiS para que comparezca a estar
en dteretíro, en auiois -que se le siguen
sobi-ie aru.eeacia coin prestaicióii cte íalle-

o designarse al D
orno su representa:
Publfqucse una v¡

oeutro as

jo apep: :o

mes dura

o de IOS 5,Buenos Adres, 5 de í

Iris A. Pini de Fusoni. secretaria.

obi 0,59 e. 19.9 Ni' 76.827 y. 18,9;85

. El Juzgado Nacional ele Primera Ins-
tancia en lo Civil N ;

.» 13. Secretaría N°
38 del suscripto, sito en Talcahuano E-oO,

piso 6, Capital, en autos: "Spreinulii
Cayetano Donato y 'otro ciCardal S, C.
A. s'Escrituracián" cita y emplaza a
CARDAL S.C.A., para que dentro del.
plazo de diez días, comoarezca para to-
mar la intervención croe le correspon-
da, bajo apercibimiento de ser repte-
sentado por el señor defensor de ausen-

Buenos Aires, 23 de agosto de 18-35.

— María Isabel Miilá.n, secretaria.

* 1,70 e. 13 9 N? 73.103 V. 20'9i85

mo oí
l'í ¿¡l

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 21 Secretaría N<?

42 cita, a GECEO'NANCSTEA E INMO-
BILIARIA S.R.L. para cpie dentro de
diez días comparezca a tomar interven-
ción que le corresponda en los autos:
"Gecf'inanciera e Inmobiliaria S. R. L.
cjDe Filpo, Narciso -Nicolás s'Eicritura-
ción y cobro de pesos", bajo apercibi-
miento ele designar al Sr, Defensor Ofi-
cial para que lo represente.
Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1335.
— Carlos Alberto Vásquez, secretario..

A" 1,70 e. 13;-9 N 1

? 79.053 V. 2&9 :

i

85

'— :— no 25

El Jusgado de Primera Instancia en
lo Civil N? 25, Secretaría N? 49 de Ca-
pital Federal en los autos: "Byers Wi-
lliam Alan s'Ausencia con Presunción de
fallecimiento", cita v emwlaza uor seis

miases a don' WIELIAM ALAN BYERS
a íin de true comparezca en autos a to-

mar la intervención correspondiente y
hacer valer sus derechos.
Nota: El presente edicto deberá pu-

blicarse una vez por mes durante seis

meses, en el Boletín. Oficial y en el dia-

rio "La Nación".
Buenos Aires, 22 de a Rosto de 1984. —

El Secretario
A 51 e. 199 N? 49.1CS V. 19i9 ! 85

PIZCADOS NACIONALES
Elf LO COMERCIAL

.- El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N<? 3j,a cargo de
la Dra. María L. Gómez Alonssi de Díaz
Cordero: Secretaría N' 1 6; desempeñada
P-or el doctor Diego A. Ibarra,. comunica
que con fecha 5 de agosto de '1985, se ha
declarado la quiebra, en los autos cara-
tulados: VOITURE S.A. s Quiebra, de la

sociedad de referencia, E;:pte. N? 56.205Í85

y hace saber durante cinco días que em-
plaza a la. fallido, para que entregue al

síndico los bienes de su activo, así como
¡os libres de comercio y demás documen-
tación relacionada con Fa contabilidad en
eü término de 24 horas; intimar a la fa-
llida y sus administradores para que den-
tro de 48 horas constituyan domicilio pro-
cesal en el lugar de tramitación del jui-
cio, con apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del juzgado
y a cumplimentar los requisitos del Art.
S3 de la Ley 19.551; se comunica asimis-
mo, que queda prohibido hacer pagos a
le, fallida, so pena de considerarlos ine-
ficaces. Se íija hasta el día 14 de octu-
Sjre de 1985 para que los acreedores pre-
senten al síndico designado en autos, con-
tador Armando Stolkiner, con denrciiio
constituido en 11 de Septiembre 1740, piso
2 de Capital Federal, los títulos justifi-
cativos de sus créditos. El síndico -pre-
sentara los informes previstos en los Ar-
tículos 35 y 40 de la ley 19/551 los días
4 y 26 ele noviembre de 1985. respectiva-
mente. La junta de acreedores de corres-
ponder, se celebrará el 18 de diciembre
¡le 1985, a las 10 horas.
Buenos Aires, agosto 14 de 1985.
Diego A. Ibama. serctario.

e. Í9|9 N'? 3.973 y. 25 19¡85

M? 4

El Juzgado Comercial N 1
? 4, Secretaría

N* 8, comunica por cinco días la ouiebra
de FIIHDICION DEL GESTE S.A. g|

constituido en los Estrados de! Juzgado,
íntímesmo también para que cumpla con
lo d : spuesto por el art. 93 de la Ley
19.551.

Buenos Aires, 13 de setiembre do 1935.
Ercilia A. González Vergara, secretaria.

e. 19Í9 N? 1.952 V. 25 9 85

Juzgado Nacional en lo Comercia! nú-
mero 12, Secretaría N° 21, comunica por
cinco días la quiebra de ROJAS Y STE-
VE3 S.R.L. , Expte. N9 47. 57". 85, sindico
designado el contador Máximo Coronel
Sarmiento, con domicilio en Uruguay 158,

3? piso, Capital, a quien los acreedores
deberán presentar los títulos justificati-
vos de sus créditos, fijándose el plazo
hasta el _día 27 de noviembre del co-
rriente ano. Señálase la audiencia para
el día 26 de febrero de 198o, a las 9.30
lloras, para eme los acreedores concurran
a la Junta de consideración y votación
del concordato resolutorio en caso de co-
rresponder. Intímase a la fallida para
que cumplimente los siguientes recaudos:
a) Dentro de las 24 hs. de notificada
haga entrega a la Sindicatura de sus
bienes, libros de comercio y demás do-
cumentación relacionada con la contabi-
lidad. Dentro de las 43 lis. constituya
domicilio dentro del radio del Juzgado
bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los Estrados del Juzgado. —

-

c) Presente los requisitos exigidos por la
ley concursal en su artículo 11 incisos 2
a 5 en tres días, y, de corresponder en
igual plazo, los mencionados en los in-
cisos 1 y 7 del citado artículo. — bi> Se
abstengan los integrantes de la fallida
de salir del país sin previa -autorización
del tribunal. Prohíbense los pagos y en-
tregas de bienes a la fallida, so pena de
considerarlos ineficaces e intímese a quie-
nes tengan bienes y documentos de la
misma para que los pongan a disposición
del síndico dentro del término de cinco
días bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1935.
Víctor Aníbal Vivono, secretario int,

e. 19 9 N'-' 1.955 V. 25985

. __ n? 15 ___
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 15, Secretaría
N !

í
0, cita y emplaza a TRIO GRAF DE

JORGE MIRANDA, como surge de los
autos caratulados: "Banco Central de la
República Argentina c.Trío Graf de Jorge
Miranda s:E,jecutivo

. . . pubüquense
edictos por dos días en el Boletín Oficial
y en El Accionista emplazándose a la
demandada para que dentro del cumio
día. comparezca a tomar la intervención
que ie corresponda en este proceso, bajo
apercibimiento de designarse al D-ofensor
Oficial para que lo represente. — Fdo.:
Rafael Cruz Martín, Juez.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1985. —

Tomás Daniel Allende, secretario.

e. 19'9 N'-' 1.S53 v. 20i5'85

El Juzgíido Nacional de P.
tanc.ia en lo Comercia! Núm 5 S°
eretana N 1

) 29. en lo 'Banco
del Buen Ayre S. A. c E.sp
cisco Ant<mió sjBjecut ivo". ' Por el
término cPe cinco días a II,DA '".LESA
SCHLAMOVICI-I y oÍATAr.r o lí^FN-
GENDLER y LIDIA CJ LENT ra que
procedan a tomar int en <m au-
tos que es timen corres]loncier aper-
ci oimiento en caso ci miento
de dcsigiiíj'sele para ilación
a la Srta Defensora Oficia'

Pubiíciue 5e por un d
_
Buenos i«res. junio 7

ch secretar!

- Mar-

GS €- 19 9 le v. 3819:85

fio IR

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero- -36. Secretaría. N'- 31, cita por un
día a HÉCTOR TORTAROLLA a estar
a derecho en autos: "Yediot S.A. s Quie-
bra silneidente de calificación de con-
sueta", bajo apercibimiento de continuar
el trámite dsj incidente <C6d. Proe. 145,
¡46 y 147 y art. 248 inc. 5? Ley 3 9.551.

uuenos Aires, 5 de setiembre de 1985.
Jorge Luís Fabián, secretario.

e. 19.'9 N? l.í>54 v. 39:9:85

—_.. k? 19

M Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia «n io Comercial Na-©. 19, Secre-
taría K* 36, hace saber poír "un día trae

en autos "CHAYTO S.A.J.C.F.I.M. s)

C'co'c-ui-so Pj-wentiTO"', Re ha dictado la

Presente resolución por edictos con ==-

loubiisarán por un "día en" el ¿ole; ir
CmciO! y "Clarín" -art. 7J in fine le^
concursal). — Ari'da Nem ' m.,.„r .., r^.,l

jueza".
- u "" llílJi

Buenos Aires, setiembre 11 c~- 1035 —

.

Federico Santiago Johnson. s'em :<íaVm
A 1,10 e. 19.9 N? 57.041 y/ítTg'i

BJ
o 9,05

il N
cimera Instan-Juzgado Nac'n

cía en lo Con

KV!C

4o
S '!í c

-, c
a calie TalcahuEUlo o.O.

Pito 7?, Capital Federal cita y empla-
za por cinco días a JUAN JOSÉ CAM-
-eO DALL'OETO, para oue comoevp^
ca a estar a derecho en los av.tr"'
"Banco de la Provincia de Buenos Ail
res c. Campo Daü'Orto. Juan José siFie-
cutivo". Expediente N? 12.745 baio
aioerciomiieiito.de designársele Defensor
GLcial.

Pubiícniese por dos días. i

Buenos Aires, 31 de julio de 1985. —Emmo E. Tozada, secretario.

l'í E33 e. 13,9 N? 57.030 y. 20'9'35

El Juzgado Nacional 6e Primera Ins-
tancia en lo Comercial Rí' 20, Secretaría
N" i0, comunica por cinco días la aper-
tura del Concurso Civil de JORGE DIO»
NISIO POLERI, con domicilio en Con»
greso 3325 - Piso 3? "C", Capital Fede-
ral, habiéndose designado Síndico al Dr-
Víctor Osear Rolden, con domicilio er¡
Córdoba 612 - Piso 4? "A", Capital Fe-
deral, a quien los acreedores deberán pre-
sentar las peticiones de verificación y tí-
tulos pertinentes hasta el 3 8. de octubre
ele 1985 inclusive. — Se señaló la au-
diencia para la reunión de la Junta da
Acreedores que se celebrará el día 6 da
íeorero de 1986 a las S horas, con los a-
creedores que concurran, donde se discu-
tirá y votará la propuesta de acuerdo ore»
yentivo, si la hubiere. — Se hace sa-
ber que se prohiben los pagos y entresas
de bienes al concursado, so pena de con-
siderarlos ineficaces. _ El Síndico v a-
creedores deberán concurrir con aniebla
cion de dos horas a la fiiada para la Jun-
ta. — Expte. NC 12.795.
En Buenos Aires, a los 26 días del mes

de agosto de 3.985. — Emilio E Tozada,
secretario.

e. 19,9 W 1.957 v. 25'9¡85

___ _ No 22 . ,
El Juzgado Nacional de Primera ins-

tancia en lo Comercial N? 22, Secretan'*
N° 44, comunica por cinco días la quiebra
de DUPRE S. R. L. — Síndico: José
Levy Hará, con domicilio en Florida o37„
piso 4? a quien los acreedores deberán nre-
sentar, los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta el día 11 ele noviembre a
1985. — En caso de corresponder se ce-
lebrará la junta de Acreedores con lo oue
concurran en la sala del Juzgado e! día
11 de marzo de 1986 a las 9 horas. —
Se intima al fallido y a cuantos toncan
bienes y documentos de la misma o po-
nerlos a disposición del síndico, pro'hi--
bíéndose hacerle pagos o entreaa de bie«>
nos so pena de considerarlos ineficaces..
•— Intímese a la fallida v sus adminini
tradores para que dentro de 48 horas,
constituyan domicilio dentro del radio deí
Juzgado; para que se cumpla con io dis-
puesto por el art. 93 de la ley 19.551 orí
24 horas: para que se someta al art 101
de esa ley.

Buenos Aires, setiembre 13 de 3 935. —
Marcos F. Roca, secretario.

e. 19 9 N° 1.956 V. 25W35

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 24 a carao del
Dr. .Jorge del Valle Piropo, Secretarla N%
í" a cargo del Dr. Carlos Manuel Gen-
tile, sito en Talcahuano 550 - piso 8", C,w
pital Federal, hace saber que con ¿ocha
19 de junio de 1985 en los autos c-t-o-
tillados "FRA UNAMUNO AUTOMOTO-
RES DE ORLANDO FRA sdQuiebra" s8
ha decretado la quiebra - artículo 84 i¡s«
ciso p de la ley 19.551, de Orlando Fra .
O. I. P..F. 2.363.164. L. E. N" 100 471;!
siendo el Síndico designado el contado*
Edgardo Rubén Giosa, con domicilio cons-
tituido en Avenida Ángel Gallardo 651 «
Capital. — El fallido tenía domicilio co-
mercial en Avenida Corrientes 3602 Ca-
pital Federal y en Avenida Maipú 3864|
68, Olivos, Partido de Vicente López, PrG-<
vincia de Buenos Aires. — Se ordena la
intercepción de la correspondencia del fa-
llido la que deberá ser entregada al Sín-
dico. — Prohíbese los pagos y entrega
de bienes a la fallida so pena de consi-»
derarlos Inefieace^e intímase a quienes
tengan Bienes de Ta misma

t
para que los
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pongan a disposición del Síndico en el

plazo de cinco días.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1985.
— Carlos Manuel Gentile, secretario.

e. 19;3 N? 1.953 v. 25¡9'85

S NACIONi
£K LO Cñ

%"iO f

SI Juzgado Nacional de Primeva, Ins.

icia Besnccial en lo Civil v Comercia:

1, a carao del Dr. Víctor Fernando;
anuían. Secretaría a cario del Dr.
cardo A. Eeyba, con sede en la calle

ugaay 714. piso 5. Calilla! Federal

el expedíanle "JUAN CARLOS FCR
OÜI s Denuncia de Iiailaaeo" so ño

por
al Cód. Civil

ve?, . -r . . ci ^ i , -, ma-.cs en io.->

diario;; Boletín Oíicial y Clarín. Héctor

E. ENnny, Juez". — tn cumplimiento
tía lo ordenado se comunica el iiallazao

producido el 27:2:84. de F '

t

/°
cumentacitn: Títulos Externos .Sene

1.9C2 de u$Vi 1.053 _ Número 2.837.814,

2.853.757. 2.884.7781.77 y 2. 833.02-1' 023

5' de ti Ss 10. 083- N<? 5. 055. 047 con capón
Ña 5 y siguientes adheridos. — Cheque
Banco' Tnterfin.aozas. — Casa Central N'!

01113888 Serie A.. - Plumado ñor Juan
CaYláV Martinhui - $a 113.937.

Buenos Aires, 23 do junio de 1985..—

Ricardo Adolfo Leyba, secretario.

-y- 153 e. 1-319 N'? 7o. £59 v. 199:85

Señor: Guillermo Roque Barozzl, do-

micilio: Avcla, del Trabajo 1072, Capital

Federal. — Expediente número 190.097,82

Se hace saber que en autos: "D'AGOS-
riNO ÓSCAR JOSÉ eRAROZZI GUI-
LLERMO ROQUE s Sumario", que trami-

tan ante el Juzgado' Nacional de Primera

instancia Especial en lo Civil y Comer-

eial Ni 15, a cargo del Dr. Rómulo Rojo

Vivot, sito en Paraguay 1538, 1'-' piso, de

Capital Federal, se ha ordenado pubn-

ía.r durante el término de dos días la

sentencia que en su parte pertinente cü-

,$e: "Buenos Aires, febrero 14 de 198a. —

•

S" Vistos: . . . Fallo: Haciendo parcuU-

íiente lucrar a la demanda interpuesta

,j»r Osear" José D'Agosti-no por lo que en

forma concurrente condeno a Guillermo

Roque Barozzl y a "Caja Nacioiwd ae

Ahorro y Seguro" a pagarle en e Razo

le 10 días la cantidad ele Sa 64.00o J

fes costas del proceso . . .
Fdo.

:
Rommo

&.. Rojo Vivot, Juez". .

Buenos Aires, 10 de setiembre de 19oa.

Rubén A. Alberti, secretario. „ n . ,„ K

A 2,89 e. 19,9 N 1

? 56.971 V. 20,9.85

___________ T'J? 2J -
—

—

El Juzgado Nacional Especial de Pri-

or"!'"
' Insiancia en lo Civil y Comercia.

í%* 21 a cargo del Dr. Gerardo Santiago,

« r>c'--v"na a' censo del Dr. Jorge Cebeiro,

íH^'v'empia-'a a la Sra. LILIANA BEA-
FRTZ EONGONI de DISCHIAVO, que

íomnarezca en el plazo de 10 días a es-

tar \n derecho en ios autos: "Pineua

Eduardo Rafael ciLongoni de Bu

$ otro si lunario , oa
tíesienar a, la, Deíen:
Ausentes para que la

avo
nto

de

'

Aires, 2 de agosto de 1£

Cebeiro, secretario.

V 1,53 e, 19,9 LF 79.123 v.

El Janeado Nacional de Primera Ins-

ta ocia Especial en lo Civil y Comercial

N" 44, sito en la cade Paraguay 1536,

piso 5?, y empíaaa por diez días a NOri-
BERTO RAÚL DEL ÁLAMO, para que

comparezca, en autos a estar a derecho,

en los autos: "Monteacudo Héctor- Fran-
cisco clDel Álamo Norberto Raúl sjSu-

rnnrjo", baio apercibimiento de nombrar-
le Dmensor Oficial. — Publíquese por dos

* Bi^os Airosa de julio de 1985. -
Esibej- Ndiida Boclii, secretaria.

¡\- 1,02 e. 19:9 Ni 57.013 V. 20;9;85

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVII Y ESPECÍALES EN LO CIVIL i COMERCIAL
Publicación extractada (Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)

SUCESIONES: Se cita ¡>or tres días a partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los cau»!

sanies que más ahajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a esíar a derecho con*'

forme con e! Art 699, Inciso 2<-> del Código Procesal, en lo Civil y CV^ercial
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R.A. cTcsía, Krauque Jorge s.urjecaicion

Fiscal, bajo apercibimiento de designár-

sele al señor Defensor Oficial de Atraen-

fces para que 10 represente.
ETblFmese Por un so! o día en Boletín

Oficial."'
Buenos Aires. 27 de agosto de 1985

.

1 Luía Fernando Charro, secretario.

e. 19¡8 M? 1.9W- T. 20f9¡8S
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acto correccional t

cita y emplaza ñor
tar desde la orimei
esents a ISMAEL
ÍA y LAUTARO MA:
<ue comparezcan a es

causa que se ¡e siet

dos, bajo apercibimiE
rebelde. — Publícale,

heúéi&a. /Jucvü 19 3S MleSKi 3¿ 1965 « Pagina 1S
M

Hecr

letra "G , Secrt
ilaza por tres (í

a primera publ:

Juzgado Corrección;
faría N? 51, cita y ei

Cuas, a contar desde
fcaeión del presente, a ABEL REGINO
PEDfiOZA, para que comparezca a estar
<a derecho en la causa que se le sigue
'por hurto, bajo apercibimiento de decia-

rlo rebelde. — Publíquese por un (i)

iflf

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1385.

Roberto D. Fossá, secretario.
e.19 9 N? 1.983 V.19Í9Í85

LA C. n r

i

ELECTORAL
W, FEDERAL

El Juzgado Federa!; Secretaría Electo-
ral de la Capital Federal. Conforme con
lo dictaminado por el Señor Procurador

: ¡Fiscal, en los autos caratulados: Deiksel
: ¡Manuel slnfracción Art. 8? Ley 348 ¡"vi-

gente per Ley 23.033), Expte. 162.577;85;
rjue se tramitan per ante este Juzgado
Federal, con competencia electoral, Ofi-
'Eina Despacho, Tucumán 1320 bis. Sub-
suelo del Palacio de Justicia córrase tras-
lado ai ciudadano DEIKSEL, MANUEL;
.M.I. N'> 4.315.532. para que 'a Partir de
'su notificación, conteste y ofrezca prueba
-ele descargo. — Para su conocimiento se
transcribe el precitado dictamen: "Te-
niendo en cuenta lo dispuesto por e! Art.
14 del decreto N"> 3.213 34, reglamentario
fie la Ley 23.059, considero que V.S. es
competente para entender en estas ac-
tuaciones. Aceptada que sea la compe-
tencia y en virtud de lo normado por el
Art. 8'-' ¿e la Ley 346. 'estimo que V.S.
íFbe decretar la exclusión del" padrón
electoral del ciudadano Manuel Deiksel
M.I. N? 4.315.582, ciase 1940"'. Notiíí-
fnj-'se.

¡ Bu nos Aires, 13 de agosto de 1985.
Juan Edgardo Fégoii. secretario.

e. 13 3 N? 1.623 V. lO'u'SS

El Juzgado Fed.ral; Secretaría Electo-
ral de la Capital Federa!. Conforme con
lo dictaminado por el Señor Procurador
Pisca!, en los autos caratulados: Cerve-
riz/zo. Alicia María s Infracción Art. 8'

Ley 346 (vigente por Ley 23.059). Expte.
N'-

1 157.448 85, que se tramitan por ante
este Juzgado Federal, con competencia
electoral. Oficina Despacho. Tucumán 1320
fois. Subsuelo del Palacio ele Justicia: có-
rrase traslado a la ciudadana CERVE-
RIZZO. ALICIA MARÍA; M. I. número
3.688.982, para que a partir de su noti-
ficación, conteste y ofrezca prueba ce
descargo. Para su conocimiento se trans-
cribe el precitado dictamen: "Teniendo
en cuenta lo que surge de las constancias
obrantes en autos. lo dispuesto ñor los
Arts. 1? y 2? de la Ley 23.053 y en virtud
de las disposiciones dei Art. 8'- de la Ley
346. este Ministerio Público considera que
V.S. cebe decretar la exclusión de] pa-
drón electoral de Cerverizzo. Alicia María,
M.T. N" 3.688.982. riese

Bmncs Aires, 13 de agosto de 1985.
Juan Edgardo Fégoii, secretario.

e. Ifl'O N° 1 .020 v. 19-9.85

iítde/l
morm
Procr

;oral

con
color

i caí

art.

electoral, Olie .na I

320 bis, Subsu elo c

justicia. córrase trasl
¿~IOTTEI. , JOSÉ, M.I.
fjue a piadir de su ne

ezca prueba
¡miento se tr

iO

el rt, 14 el D

car

tada
tud
la I
eret:

casi

o 3,213.84, reglamentario de la Ley
23.059, considero que el Juzgado . a
;o de V.S. es competente para co-
sí- en las presentes actuaciones. Acep-

tare sea ¡a competencia, y en vir-

de las disposiciones del art. 8
11 de

?y N? 346, corresponde que V.S. de-
e la exclusión del padrón electoral
ciudadano José Hottel, M.I. 4.

n89.960,

e 1933". — Notiííquese.
eenos Aires, 12 de setiembre de 1S85.

Juan Edgardo Perol i. Juez Federal.
e.lSIS W? 1.964 •v..18|91«5¡

Juzsrado Federal - Secretaría Electoral
fie la Capital Federal. — Conforme con
lo dictaminado por el señor Procurador
Fiscal, en los autos caratulados: "Eylie-
rabide, Juan Carlos sjiniracción art. 8',

Ley N" 346 (vigente por Ley ¡s' ! 23.0¿3 L'
s

Expediente Ne 162.576:85, que se trami-
tan por ante este juzgado Federal, con
competencia electoral, Oficina Despacho,
Tucumán 1320 bis, Subsuelo del Palacio

cíe J LíS'Ucia, corre.se irasiacio e.i Ciuca<-tut-

110 EYHERABIDE, JUAN CARLOS. M.I.
N? 4.211.075, para que a partir de su

notificación, conteste y ofrezca prueba
de dseeargo. Para su conocimiento se

transcribe el precitado dictamen; "Te-
niendo en cuenta lo dispuesto por el

art. 14 del Decreto IN 3.213,31, regla-

mentario de la Ley N'? 23.059, considero
que V.S. es competente para entender
en estas actuaciones. Aceptada que sea

la competencia, y en virtud de lo nor-
mado por el art. 8 Í? de la Ley N? 346,

estimo que V.S. debe decretar la exclu-

sión del padrón electoral clel_ ciudadano
Juan Carlos iryherabide, M.i. 4.211.075,

clase 1923". — Notiííquese.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1985,

— Juan Edgardo Fégoii, Juez Federal.

e.199 N l
-> 1.967 V. 19,9,85
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JUZGADO FEDERAL SANTA FS
SECRETARIA' ELECTORAL

El Señor Juez Federal con competencia
electoral del Distrito Santa Fe, hace sa-

ber a los partidos políticos reconocidos o

en constitución a los efectos previstos por
el Art. 17. inciso 2? de la Ley 22.527. que
la agrupación política PARTIDO SOCIA-
LISTA DE LOS TRABAJADORES Se ha
presentado ante esta sede judicial solici-

tando su reconocimiento como partido ele

Distrito (Artículo 7? Ley N<? 22.627), ha-
biendo adoptado dicho nombre partidario
con fecha 12 de agosto de 1985 (Expedien-
te N? 45 P 851.

Santa Fe, 11 de setiembre de 1S8-5.

Guilermo Germán Bravo, secretario.

e. 19.9 N? 1.972 y. 23;9:85

PEOVIMCIAS

JUZGADOS FEDERALES
SAN MARTIN

. . K? i _
El Juzgado Federal de Primera Instan-

cia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N-' 1 de San Martín-, a
cargo del Dr. Carlos Enrique Luft, Secre-
taria Ne 2, a cargo del Dr. Enrique Gros-
so, sito en Intendente Bonifacini 1770,

i° piso, San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, cita v emplaza por cinco días
a RODOLFO ARMANDO HAEDO V MA-
RÍA MAGDALENA CHALAN DE COL-
MAN, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Banco de la Na-
ción Argentina c

;

Chilan De Colman, Ala-
ría Magdalena y otro siEjecutivo", Expte.
N'-> 9.715, bajo apercibimiento de nom-
brarse Defensor de Ausentes para que
lo represente (Art. 145 del C.P.C.C.).
— Publíquese por un día.
— El presento edicto se publicará eiFel
Boletín Oficial y en "El Municipio" de
Ora!. San Martín, Provincia de Bs.* As.
San Martin, 24 de agosto de 1985'. —

Enrioue José Grosso, secretario.

A 1,10 e. 199 Ne 79.098 v. 19Í9ÍS5
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SAN ISIDRO

El Juegado Federal de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional de
San Isidro, a cargo de! doctor Carlos
Ramón Valdez Wyberl, Secretaría Ni 1

del doctor Marco A. Layús, cita y em-
plaza por tres días a contar desde la
primera publicación del presente a CAR-
LOS ALBERTO SÁNCHEZ, argentino,
nacido el 2. de julio de '1655, hijo de

María Eskher Secaeixa y Carlos Andrés

Sánchez, para cmé comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por robo calificado reiterado, bajo aper»
cibimiento de ser declarado rebelde. —

-

Publíquese per un día.

San Isidro, 2J de agosto de 1985. —>

Marco A. Lavús. secretario federal.

e.19 9 N l
? 1.959 V.IO'SISS

Juzgado de Primera instancia y Sép-
tima Nominación Civil y Comercial (Con-
curso y Sociedades Ií-> 4), Córdoba. —
Sentencia número doscientos treinta y
nueve. — Córdoba, cuatro de setiembre
de mil novecientos ochenta y cinco. —
Y Vistos: Estos autos caratulados: "Car-
los Cocaieugniot y Cía. S.A.I.C. y F. -

Quiebra propia"... Y Considerando:
....Se Resuelve: I) Prorrogar las siguien-
tes fechas fijadas por Sentencia núme-
ro ciento cuarenta y ocho de fecha tre-

ce de junio del corriente año en la que
se dispone 'declarar la quiebra de; "CAR-
LOS COQUEUGNIOT. Y CÍA, S.A.I.C.

y F.", por los fundamentos dados en los

considerandos: 1) Señalar el día prime-
ro de octubre de mil novecientos ochenta
y cinco con el fin de que el señor sín-

dico presente el Informe Individual so-

bre los créditos insinuados y el día vein-
tidós de octubre del corriente año para
la presentación del Informe General. —
2) Designar como fecha para la cele-

bración de la audiencia de Junta de
Acreedores el día doce de noviembre de
mil novecientos ochenta y cinco, a las

nueve horas, la que tendrá lugar con
los acreedores titulares de créditos veri-

ficados y declarados admisibles eme con-
curran" a la misma, realizándose dicho
acto en la Sala de Audiencias del Tri-

bunal. — Si no pudiera celebrarse por
fuerza mayor o imposibilidad del Tribu»
nal el día señalado, la Junta tendrá lu-

gar el primer día hábil siguiente, en el

lugar y hora indicados. — II) Disponer
ía publicación de edictos con arreglo a
los arts. 15 y 97 de la íj.C., en esta pro-
vincia y en la Nación. — Protocolícese,

hágase saber y dése copia. —
- Carmen

Estela Brizuela, Jueza de Primera Ins-

tancia y Séptima Nominación en lo Ci-

vil.-,v comercial (Concursos y Sociedades
-N? 4) - Secretaría Ne 13.

Córdoba, 5 de setiembre de 1985. ~
Jorge A. Coronel, secretario.

e.l9|9 N? 1.970. v.25;9¡85
©i!™-™»»™ : '

' '—~~ ***

SANTIAGO BEL ESTERO

El señor Juez Federal de Santiago del

Estero, doctor Ángel Jesús Toledo, Se-
cretaría en lo Criminal y Correccional
a cargo de la doctora Lorna Hernández
de Luna Etchevertz, notifica a MARIO
GUSTAVO GODOY GARAY, clase 1963,

D.N.L N'-' 16.561.387, y domiciliado en
Vía Cava 499, Gral. San Martín, Pcia.

de Buenos Aires, que deberá comparecer
a prestar declaración indagatoria ante
este Juzgado Federal a su cargo, dentro
de los diez días posteriores ' al presente,
en los ausos: "Sjiniracción al. Servicio
Militar - Imputado: Mario Gustavo Go-
doy Garay - Expte. N? .156, ano 1985",

'

bajo apercibimiento de declararse su re-

beldía.
Santiago del Estero, 22 de agosto de

1985. — Dr. Ángel Jesús Toledo, Juez
Federal.

e. 1919 N? 1.960 V.19¡9;85

El señor Juez Federal de Santiago del

Estero, doctor Ángel Jesús Toledo, Se-
cretaría en lo Criminal y Correccional
a cargo de la doctora Lorna Hernández
de Luna Etchevertz, notifica a MERCE-
DES MARCOS MARTÍNEZ, clase 1965,

D.N.L N? 17.502.489, domiciliado en Cha-
eabuco 780, Charata, Chacabuco, Pcia.

de Chaco, que deberá comparecer a pres-

tar declaración indagatoria por este Juz-
gado a su cargo, dentro de los diez días
posteriores al presente, en los autoa:
"S;infracción al Servicio Militar - Im-
putado: Moroedes Marcos Martínez - Ex-
pediente N'i 167, año 1985", bajo aperci-

bimiento de declararse su rebeldía.

Santiago del Estero, 21 de agosto de
1985, — Ángel Jesús Toledo, Juez Fede-
ral.

e,19|9 N? 1.961 V.19;9i85

lie „-,

TÜZGADOS KACIOMALES
EN LO CFVIL

_ _ __ 19 7 ___
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N ? 7, Secretaría N ? 14,

-c-oinimica por eos días en autos KAWEB,
ISRAEL LEÓN secesión concurso, que
el martiliero Alfredo Vicente Ocampo,
rematará el día miércoles 25 de setiembre
de 1985, a las 11 horas en la Corpora-
ción de' Rematadores, talle Pte. J. T>.

P*sén 1233. Capital Federal, los bienes

aventármelos en autos; camperas da

;

lylon; gabardina; corderey (ferradas^ ¡

próiíimadamente 140 unidades; aproxl»;
laciamente 30 rollos de tela escocesa^
orderoy, varios colores; des mesas da*
raba jo de 4 x 1,50 metros; una máquina!
ojedora; una máquina Paeel 33. voltaje 1

20: dos máquinas de ceser industrial'
léetrieas Juki cuma mesada de íórmicaé

• otros muebles. — Sin base, contado,!
cña oOtf, comisión 1CA, efectivo. —«'.

txhlbición en Humberto ~JS' 20422946, CaF
mal Federal, de lunes a viernes de S
. 12 horas. — Retiro de les bienes nre*'
io rmjro total en el lunar donde se exhi«t
)en de ,3 a 12 y 14 a 16 horas. — LoS'
ompradores deberán constituir domicilio
•n la Capital Federal. u
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1355 J,

ciaría O. Bacigalupo de Moreno Ocaan-^

,.dó e. .116 T. 2ül9[Si

Juzgado Nacional de Primera Instan-*
cia en lo Civil N'? 21, Secretaría N? il¿
comunica por dos días en autos: ZE-»
NAVILLA. ABRAHAM s.sucesión con-,':

cursada ASARLO SABAJANES JOSSÍ
MAXIMILIANO s'Sueesión síDívisión da»'
Condomonio (Expediente N<? 52.252180*
que el jueves 26 de setiembre de 1985J
a las 15 horas, en Posadas 1231A7. Ca-i
pita I Federal, la firma martiliera Adol*'
fe Bulirich y Cía. Ltda. S. A. rema-u
tara "acl corpus" una fracción de campe-

1

!

ubicada en el Partido de Florencio Va«>
reía. Provincia de Buenos Aires sobrs'
Ja ruta k» 53 (Camino Genera!)' osfal-».
tada, que une las localidades de FMreiiJ
ció Várela y Brandsen, situada aprcw»
amadamente a 10 kilómetros al Sur" dé
la primera y 33 kilómetros al Nortó¡
ele la otra y a 53 kilómetros de la Ca«-j
pital Federal, con 805.16 m. de írenta?
¡sobre la ruta. — La fracción tiene unas
superficie según título de 71 has., 27 asj
35 cas y de acuerdo al Plano de Men«¡
Eura y Desmembramiento para Caminad
característica 32 ., 142 - 82 tiene tmaf
superficie remanente de 66 lis, 92 as,,1

,

80 cas y 31 m2. — La nomenclatura
catastral es Circunscripción IV. — Sec-H
eión Rural. — Parcela 902. — Inscrip*!
eión de dominio N? 99,911. — Foliar;

I5S2ÍAJ1912. —- El inmueble está ocupare
do por los señores Néstor Eugenio Goy««
hesnespe y Polo Guerra, en carácter dé¡
depositario judicial el primero y cola-?',

llorador el otro. — El depositario ju«|
dicial, señor Goyhesnesne, es propitariatj
cié las siguientes mejoras:' 1) El moliimsT
con su aguada. — 2) El galpón de eii*i

cierra del ganado. — 3) El puesto óM:

trabajo sito a metros de la ruta 53. —¿i
Base: :/e 18.911,68 (dieciocho mil nova n

cientos once australes con sesenta ¡|
ocho centavos). — Seña: 30 L . — Co«i:
misión: 3%. — Selado: 0,5%. — Paga«^
tíero en dinero efectivo. -^ Domicilio: ES.
comprador deberá constituir domicilio eüi
la Capital Federal. — Visitas: El in«;

mueble podrá, visitarse de lunes a vier^j.

nes de 8 a 12 horas, para lo cual lo*
interesados deberán retirar tarjeta dase
Adolfo Bullrioh y Cía. Ltda. S. A. (Po-o
sadas 1245. P. B., Capital Federal). —•>

Condiciones Especiales: 1) El saldo dfií

precio deberá ser depositado en la cuen«t
ía de autos dentro de las ,4-8 horas d<|
notificada la aprobación de la subaste',
bajo apercibimiento ele declarairse re«!
suelta de pleno derecho la venta. per«i
diendo el comprador las sumas abonadas.;,--
2) En caso que el saldo se ob"no des»;
pues del 26 de octubre de 1935. el im-*
porte adeudado se actualizará desde essp
día hasta su efectivo pago de acuerda
a la variación que experimente -el ín«
dice de precios al consumidor, nivel ge«}
neral para la Capital Federal' publicad*
por el INDEC y se !e adicionará un in-i
teres del 6% anual. — 3) En caso di-
ño aprobarse la subasta las sumas abo»?
nadas se reintegrarán al _ comprador siSÍ
reconocimiento do actualización, ni in.«¿

teres. — 4) Se podrán efectuar oferta»
en sobre cerrado, las que deberán ses
presentadas en el Juzgado (Talcahuaiiqü
-ISO, piso le) hasta 48 horas antes de 1»J,

subasta, acompañándose cheque certifiW
cáelo a la orden tío Adolfo Bulirich' Jf
Cía. Licia. S. A. por el importe co«
rrespondiente a ' ia seña, comisión ge
sellado del monto ofrecido y constituiÉ:'-.

el eferente domicilio dentro radio det
Jucgado. — Las ofertas que hubiere se»r
rán abiertas al comenzar el acto dsfi

la subasta convirtiéndose la mayor óm':
ellas en nueva base del remate comen»
Bando en consecuencia la puja a partiSH
de la sum.a ofrecida, que en ningúai,
caso podrá ser inferior a la base úé'
/t 18.911,63. A
Buenos Aires, setiembre 16 de 1985«r-!

Luis Guillermo K-ohler secretario. a

A 8 16 e. 199 R? 57.047 v. 20!9[8f i

JUZGADOS NACIOMALES
EN LO COMERCIAL

_ M? 1 —

*

Juzgado Nacional ele Comercio N? %
Secretoria número 1. comunica por tr>sl

días, «n aatos: "MASITO, CRISTINA
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c'BÜCH, CARLOS HUGO, s.'ejecutivo,

Olicio Ley 22.172, del Departamento Ju-
dicial de San Isidro'', Expte. N? 52.574,

que el martiliero Horacio A. Villalba,

Mat. 630, L. 53, F. .236, con domicilio en
tCalcahuano 78, pisé 6" L, T.Ji. 37-1305,

rematará, el día 30 de setiembre ds_1935,

a las 18.30 horas, en Tacuarí 64/. de
Capital Federal: Un juego de comedor

les días
base. Al

la C

i en ,<

are de

Jueves 19 cíe setiembre ele '1985 « Página 184

rea pe.

DE G

11 li

101

en el

tulos
que j

en el Pe
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Tin~no "4

niTO - 30

lOm. d¡

es, individua
2, cue citan
e la manzan
nte al SE; SO.Otoi.

y ll.GOm. al O. —
ón Fiscal Set. 1935:

71.69- australes. —

ílí

ai NE; 23.79m. al SO
Sup. 2G9,25m2. Valuac:
107 34 australes. Base
Lote Doce: De la manzana ceno, que

mide lora, de frente al S.t¿; 3,18tn. en

su ochava al S„ 15m. al O.S.O.; 11.27m.

al N.N.O. v 11.2'<m. al. N.E. — Superf.

I98 81m2. Valuación Fiscal Set. 198o:

107.54 australes. Base 71.69 australes. —
mitad indivisa del Lote Once de la

manzano ocho eme mide: lOm. de fren-

te al SE; 17.53m. en su costado SO;
ll.SOm. en su centrafrente O.N.Q. y
23.79m. en su otro costado NE. — Sup.

?0S.8Om2. Valuación fiscal Set. 198a:

94 09 australes. Base 31,36 australes. No-
menclatura catastral: Cira IV, Sea N,

Matiz. 8, Parcelas 10, 12 y 11, respecti-

vamente. Por ser lotes de terreno visitar

ícdos los días. Venta al contado y _al

mejor postor. Base ya fijadas. Sena

20 í% Comisión 3 %. Sellado de Ley

5 % en dinero en efectivo o cneque

certificado a la orden del martiliero y
sobre Banco de esta Capital.

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1985.

—. Jorge J. Fargas, secretario.

A, 4,03 e. 19;9 N? 57.072 y. 20,9:85
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-Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial 1% 20 Secrctaría^N? 40,

a cargo del doctor irmilio E. nozada,
comunica por dos días en los autos cara-
tuladas BOTTAS LUIS ALBERTO c'CIA.
DE COMIDAS PROGRAMADAS S. A.
snjecutivo. expediente N? 13.298 que el

martiliero Enríenle G. Fosler rematará
el día 27 de setiembre de 1985, a las

15 horas, en el salón de ventas sito

en la calle Chaeabuco 930, de Capital
Federal en el esta cío en eme se encuen-
tran los siguientes 1
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& 6,83 e. 1919 N? 57.075 y. 23;9|35
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Juzgado Nacional de Primera Instan*]
cia Esoecia! en lo Civil y Comercial nú«j
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de Capital Federal, a cargo del Juez Ni-j
cional Federico A. Young, comunica porj
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res, setiembre 16 de 1985.

Insúa secretario.

e. 19;9 Ni 57.039 v. 20;9|S5

•RIO fJQ

Juzgado Especial en la Civil y Comer-
cial N° 29 comunica por dos días en e!

juicio INDART, HORACIO ciiRAMIKEZ
LLOPART, ISABEL s;cobro ejecutivo da

alquileres
' expediente N'-' 6.661, que el

martiliero Jorge A. Galmarini rema-
tará el día 2 de octubre de 1985, a las

11 horas en Pte. Perón 1233, 1 <J piso

(ex Cangallo), Capital Federal, la Uni-

dad Funcional N'> 1, polígono 00-01 y
01-01 del li piso del inmueble ubicada

en Villa Martelli. Partido de Vicente

López, Provincia de Buenos Aires con

frente a la calle Talcahuano 503,505,

esquina Agustín Alvarez 4593199 con en-

trada independiente por el N° 505 de la

calle Talcaliua.no, cuya superficie total

es 111.57 m2. — Porcentual: 0,362%.
— Vivienda compuesta de living-corne-

dor; 3 dormitorios; baño; cocina; térra-,

3a y lavador > . — na unidad cuenta con
teléfono N'' 761-1565. — Según manda-
miento de constatación de fs. 133, o-ou-

nan Marcelo Fernández; Ángel Fernán-
dez; Isabel Ramírez Llopart y Hugo Al-

varez Llopart. — La unidad no tributa

exoensas comunes. — Debe impuesto in-

mobiliario por A: 2,51 al 18|6¡34. — O.
S J\T : A: 7 23 al 30

!

7i84 y Municipa-
les ñor; "'A 'sil al 13;7;84. — Base:

A 53 80. — Seña: 30PÍ. — Comisión:

3 A y Sellado: 5 oleo, todo en efectivo

en el acto del rdemate. — El comprador
d'-be constituir domicilio en la Capital

Federal. — Se visita los días hábiles

de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

Buenos Aires 11 de setiembre de 1985.

El Secretarlo.

Di- 4 03 e 19'9 N? 57.070 v. 20'9i85
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Seña: 30 %. Comisión 3 %. Sellado de
ley: 1 %. Todo en dinero en efectivo. ES

comprador deberá constituir domicilio eis

la Capital Federal.

Buenos Aires, 16 de setiembre de 198,5»

Cristian S. Abritta, secretario.

A 4,59 e. 19'9 N» 57.077 V. 20|9;SS

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo N'-' 5, sito en Avda. Roque
Sáenz peña 760, piso 7'-', Capital, a carga
de la Juez Nacional Alcira Paula Pasinl»

Secretaria única de la Dra. Nilda E. Fu-
llana, comunica ñor un día en el juicios'

"CORRAL JOSÉ CARLOS clAP. GR.tiaiS

ARGENTINA INDUSTRIAS REFRAC-
TARIAS ARGENTINAS S.A., Expedien-
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en el acto del re-
ábacl i 21. domingo
tgo 29 de setiembre

fr

ev 1. 455.50. — Al contado y mejor pos-

tor. — Seña: 23t; .
— Comisión: 1073.

Sellado boleto: 0,5%. — Todo en efecti-

vo, — Se exhibe en Avda. Paseo Colón
515. Capital Federal, los lenes, miércoles

y viernes de 15 a 17 horas (At. Sr. Des-
tríenles). — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aides. 10 de setiembre de 1985.

María Inés Lezam.a. secretaria interina. -

A 2,^ e. 19¡9 N? 57.076 v. 20;9',85
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"Mauthe"; un escirtorio de metal tapa
de vidrio 4 cajones; un mostrador de ma-
dera y. tapa de vidrio de aproximadamen-
te 2,30 rn x 1.10 m x 0,65 m, con 12 ca-
jones; una máquina de escribir eléctrica»

marca IBM, coa bochifca, con eorractor.
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«olor verde, en funcionamiento;; una ca-

fetera eléctrica marca "Atma"; un osoni-

aador de ambiente eléctrico, marca "Lo-

rix"; una mesa para máquina ele escri-

tor base de metal y tapa de acrilico

marca "Nokae"; un mueble de madera
pequeño de una puerta; un mueble simil

al anterior, más grande 2 puertas una de

las cuales con cerradura, con tapa de

vidrio; un escritorio de estilo de madera
tapa de vidrio, 3 cajones tapa de vidrio

yjo cristal, un cajón con cerradura; una
mampara divisoria de ambhntes de

madera lustrada con vidrios transparentes

amurada al piso y techo respectivamen-

te, con vidrios giratorios en la parte su-

perior; un ventilador de techo de 3 pa-

letas eléctrico; un escritorio directorio

fie frente oval de madera lustrada con 8

cajones (ouatro de cada lado) con dos

apoya máquina de escribir extensible to-

do de madera; un mueble con 6 cajones

de oficina de madera para carpetas col-

gantes, los dos cajones superiores con lla-

ves para trabar el mueble; una caja de

seguridad de una puerta con combinación

de a 90, con una cerradura para llave

y un volante; una máquina de sumar eléc-

trica "Olivetti electrosuma 20"; una má-
quina de calcular eléctrica "Olivetti - Xi-

fra 121"; un escritorio de metal con tapa

de vidrio, 3 cajones y un porta máquina
de esci&ir; una máquina de escribir mar-
ca "Olimpia M-8- 3.368.283", un escrito-

rio de madera con tapa de vidrio con 3

cajones a cada lado, con un cajón ubi-

cado en el medio del mismo con cerra-

dura; una mesa máquina de escribir de

metal y tapa de fórmica, con un cajón;

un calefactor eléctrico marca no visible

de dos velas; un mueble de metal con
ruedas corredizas porta fichas; una mesa
ovalada de directorio de madera lustra-

da con tapa de vidrio ylo cristal; un per-

chero de pie de metal plateado con tres

parchas; un mueble de oficina con cinco

cajones, el superior con llave, dos puer-

tas corredizas; una mesa ratona con tapa

de vidrio; una heladera de tamaño chico

marca "Coventry"; un cenicero de pie;

un equipo de aire acondicionado frío,

marca Pedders B G H; un turbo venti-

lador marca Rosario; 3 módulos metá-
licos para oficina de 4 cajones cada uno,

para carpetas colgantes, dos de ellos con
cerraduras; una barredora de alfombras
marca "Yelmo"; un mueble para oficina

guarda biblioratos de dos puertas, una
de ellas con cerradura; una radio trans-

misora marca "Bacigaluppi Hnos.", con
íuente de alimentación aparte, con su co-

rrespondiente micrófono; una escalera de
madera, dos hojas con 4 escalones y una
base superior de madera; once sillas de
madera tapizadas en cuerina yjo tela plás-

tica de distintos colores, dos sillas más
similares a las anteriores pero con apoya
brazos; cinco sillones giratorios tapizados

en cuerina de distintos colores y distintas

características y¡o formas; un acondicio-

nador de aire, marca "Thinline de Gene-
ral Electric, frío; una mesa de madera
de cocina para 4 personas; un moquet co-

lor verde de aproximadamente 20 m2, un
moquet color beige yjo amarillo de 4 m2
una y otra de 5 m2, todos aproximada-
mente. Dichos bienes estarán en exhibi-

ción de lunes a viernes, de 10 a 12 horas,

y de 15 a 17 horas, en la calle Venezuela
3083, Capital Federal. El comprador de-
berá constituir domicilio en la Capital.

Condiciones de venta: Seña: 30 %. Co-
misión: 10 %. Sellado de ley: 1 %. Todo
en dinero en efectivo. El saldo del precio

de compra se abonará dentro de las 48

horas posteriores a la subasta contra en-
trega de los bienes.

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1985.

Hilda E. Pullana, secretaria.

A 6,80 e. 1919 N? 57.083 V. 19¡9,85

_ _ _ N? 12

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia del Trabajo N? 12, a cargo del
doctor Rubén O. Correa, Secretaria a
cargo del autorizante, comunica por dos
días en el Boletín Oficial que en los au-
tos caratulados DURO MARÍA SOLE-
DAD cjFederación Argentina de Traba-
jadores de Prensa y otro suespido, JEx-

pedientMjN 9 33.323, que el martiliero Mi-
guel Alfredo María Soaje subastará el

día viernes 27 de setiembre de 1935, a
las 10 horas, en el local de la Corpora-
ción de Rematadores, sito en calle Pre-
sidente Perón N<? 1233 de esta ciudad,

el inmueble ubicado en calle Presidente
Perón N"? 1173¡75 (Ex Cangallo) de esta

eludad, entre las calles Cerrito y Liber-
tad, cuya nomenclatura catastral es:

Circunscripción N? 14, Manzana N? 52,

Parcela N? 35; Sección N? 5; Matrícula
N? 14-2830, el que se encuentra edificado

sobre un lote de terreno cuyas medidas
son: 8,876 m. de frente al Sud; 39,55 m.
en el costado Este; 39,3 m. en el costado
Oeste (ís. 199), constando de aproxima-
damente 1.745 m. cuadrados cubiertos
distribuidos de la siguiente manera, sub-
suelo 225 m2; Planta baja, Primero, Se-
gundo y Tercer piso de aproximadamen-
te 342 m2 por planta y 152 m2 cubiertos

en la terraza, lo que se desprende del

plano adjuntado por la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires (ís. 292). El
inmueble presenta las siguientes deudas:
O.S.N., partida N? 022Í620: 340,68 aus-
trales al 8|1)8S (fs. 188); Municipales:

Partida N? 0221620: 41,87 australes al %
2;85 (fs. 190). De la constatación efec-

tuada en autos surge que- la totalidad de
las plantas se encuentra subdividida en
oficinas y consultorios, por mamparas de
madera yh material. El estado de con-
servación del inmueble tanto interno co-

mo externo es regular en cuanto a man-
tenimiento y pintura existiendo deta-
llas. El inmueble a subastarse posee cin-

co (5) lineas telefónicas. El inmueble
según títulos (fs. 194310) es de propie-

dad del Sindicato de Prensa —filial Ca-
pital Federal— y se encuentra ocupado
por la Federación Argentina de Traba-
jadores de Prensa, el Sindicato de Pren-
sa y por la Obra Social del Personal de
Prensa de la Capital Federal y Repú-
blica Argentina. El remate del inmueble
será al contado con la base de 2.474,19

australes (fs. 218; 2 3 partes de su va-
luación fiscal). En ei acto de la subasta

el comprador abonará el 10 por ciento

(diez por ciento) del precio en concepto

de seña y el 3 por ciento cerno comisión
del martiliero, con más el 0,5 por ciento

del precio en concepto de sellado de ley,

debiendo constituir domicilio en el radio

de la Capital Federal, todo en dinero en
efectivo en el acto de la subasta.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1985. —

José L. Bottini, secretario.

j^ 7,31 e. 19;9 N? 57.074 V. 20;9;85

. . N9 40

Juzgado Nacional de Trabajo N° 40,

comunica por un día en el juicio OBRA
SOCIAL DEL PERSONAL DE DIREC-
CIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALI-
MENTACIÓN c Confitería Barilá S.R.L.

S;APORTES, Exp. N<? 9.C07, que el mar-
tiliero "Alberto Francisco Bergallo rema-
tará el 24 de setiembre de 1985, a las

11.30 horas, en Talcahuano N? 479, Ca-
pital, los siguientes bienes: una máquina
registradora eléctrica marca Sharp (fal-

ta la llave). Una heladera vitrina pa-

ra masas marca Villber, de aproximada-
mente 2,80 ints. de largo con dos puer-

tas de vidrio corredizas. Los bienes se

exhiben en la calle .Río Cuarto N? 1490,

Capital, todos' ios días en el horario de

9 a 12 'horas. Sin base, al contado y al

mejor postor. Seña 30-"¿ e¡ef. Com. 10%
e!ef. El comprador deberá constituir do-

micilio dentro del radio de la Capital

Federal.
Buenos Aires. 12 de setiembre de 1985.

Luis A Catardo, secretario.

ji£ 1,36 e. 19,9 N? 72.042 V. 19i9;85

gSÜOTOS
DSP i ANTERIORES

jo

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 20, Secretaría N? 39, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don ABRAHAM SZNYCER.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1985. —
Luis José Carballido, secretario.

-A- 0,85 e. 18
:

9 N? 54.688 v. 20;9;85

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 3:9

al 5[9;8s.

_ _ M9 21

Carlos H. «¡Divorcio", bajo apercibirme!»
s

to de designar al Defensor Oficial. — Pu«* 5

bliquese por dos días. -¡

Buenos Aires, 7 de junio de 1985. —«
Ester Riese!, secretaria. ;

A 1,19 e. 18¡9 N? 78.949 v. 1S
;

9¡8§

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

J

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N9 1 •

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaria N? 1, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
CARLOS SANTIAGO IVALDI o CAR-
LOS IVALDI o CARLO IVALDI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1985. —
Hilario Rebaudi Basavilbaso, secretario.

aS¿ 0,85 — e.l7|9 N? 76.109 V. 19:9185

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido coft error en
las ed'c¡^ps de'. 818

_
al 1218185.

El Juzgado N^c.onal de Primera Ins-

tancia en lo Civil N<? 1, Secretaría N? 1,

hace saber a HUGO ALBERTO JARES
y AÍDA BRIKMAN de JARES, la provi-

dencia dictada en los autos caratulado®
"Jares Rubén s'Sucesión' que dice: 'Bue-
nos Aires, 16 de agosto de 1983. — Autos
y Vistos: ... y de la estimación de hono-
rarios y a los fines previstos por el art.

23 Ley 21.839, córrase traslado por 3 días

a todos los interesados, baja apercibi-

miento de interpretar su silencio como
conformidad de la misma. — Fdo.: Fer-
nando Posse Saguier, Juez"; el monto de
la estimación es de A- 794,109 al mes de
agosto de 1983; bajo apercibimiento de
designar al Sr. Defensor Oficial de Pobres

y Ausentes para que los represente. —
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1985. —
Hilario Rebaudi Basavilbaso. secretario.

A 2.21 e. 18!9 N? 78.979 v. 19;8!85
"

— N? 18

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N<? 16, Secretaría N? 31,

cita y emplaza por treinta días, a he-
rederos y acreedores de doña MARÍA
VERÓNICA MAZZUCCHELLI yjo MA-
RÍA VERÓNICA MAZZUCHELLI. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1985. —
Luis P. Fasanelli, secretario.

-A= 0,85 — e,17¡9 N? 77.721 v. 1919185

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecibo con error de
imprenta en las' ediciones del 2|9

al 4; 9 185.

Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 21, Secretaría N 1

-' 42,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña NELIDA
GÓMEZ de BERNADO y de don JUAN
ANTONIO MATÍAS BERNADO. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1985. —
Carlos A. Vázquez, secretario.

y\: 0,85 — e.l7|9 N? 76.799 V.19'9Í85
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imorenta en las ediciones del 20,8

al 2218 85.

Juzgado en lo Cemereial N<? 1; Secre*
taría N? 1 de la Capital Federa!; ele»

creta en autos: VICTORIO DE BESi
MARDI S.A. sjCancelación, la canee»»

lacióu de tres pagarés vencimiento 5J'

8;84 por A. 71 cada uno. Libradorf;
Ciaypale S.A. Endosante: Sudamtex £fc

A. Publíquense quince días.
{,

Buenos Aires, agosto 21 de 1985. j:

Margarita R. Brasa, secretaria. '

Á 6,37 e. 10;9 N<? 55.668 V. 30'9¡88

N<? 22

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N 1
' 43, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de CAFA
DAUD de BACHI y ANTONIO ABRAHAM
BACHI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1985. —
Hernán Lorenzo Coda, secretario.

A; 0,850 e. 1819 N? 40.746 V. 20:9 85
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error en
las ediciones del 9|5 al 13,5-85.

. _— ff9 23 —

El Juzgado Comercial N? 1, Secretaría
N? 2, decreta la cancelación de los pa-
garés que se detallan uno con fecha d^
vencimiento el 30,6,83, por la suma d*
$a 4.032 y otro con fecha de vencimien-
to el 30,7:83 por la suma de $a 4.368 11»

braüos por el señor Enrique De Lara S
la orden de Zunilda Inés Steiner. Auto*
rízase el pago de los mismos una vea
transcurridos sesenta días a partir de leí

fecha de vencimiento siempre que en el
intervalo no se deduzca oposición. Pu»
bliquense edictos por el término de quin«í
ce " :: en ei Boletín Oficial. j

Buenos Aires, 22 de agosto de 19S5.
"J

Martha E. Belíusci de Pasma secretaria,'

& 11,46 e. 30;8 N? 77.716 v. 1QJ9¡8»

N'9 f?

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 23, Secretaría N? 45, hace
saber por dos días, que en los autos
Copeiio de Goya Mariana Alejandra el

Gova Luis Alberto s Divorcio se cita y
emplaza a LUIS ALBERTO GOYA 'jara

que en ei término de ley comparezca a
estar a derecho y contestar la demanda,
bajo apercibimiento de designarse en su
representación al Sr. Defensor Oficial.
Buenos Aires, 6 de junio de 1985. —

Ana M. Beneventano, secretaria.

_A 1,19 e. 18/9 N? 79.006 V. 19:9:85

1 _ N9 30
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N<? 30, Secretaría N? 60,

cita y emplaza por ciuince días a don
CARLOS HUGO ALDERETE para que
comparezca a tomar la intervención que
le corresponda en el juicio "González
Pagliere de Alderete Silvina M. cAlderete

El Juzgado Nacional de Primera Ins«i
tancia en lo Comercial N9 3, a carga
de la doctora María L. Gómez A'.onsé
de Díaz Cordero, Secretaría númeno {%
desempeñada por el doctor Diego A. Iba*
rra, comunica que con fecha 4 de se»
tiembre de 1985 se ha declarado la quie-a
bra, en los autos caratulados: "MURO
S.A., s'quiebra", de la ' sociedad de re-
ferencia', Expte. N» 56.324185, y hace sa->

ber durante cinco días que emplaza a
la fallida para que entregue al sindica
los bienes de su activo, así como ios li«»

bi'os de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad en e4

término de 24 horas; intimar a la ía«¡

llida y sus administradores para qu<
dentro de 48 horas constituyan domicilia
procesal en el lugar de tramitación del

juicio, ocn apercibimiento de tenerlo pos

constituido en los Estrados del Juzgadf
y a cumplimentar los requisitos del art
93, de la Ley 19.551; se comunica asfr

mismo, que queda prohibido hacer paga*

SOCIEDADES
COMERCIALES I

Tsxfo ordenado

Ley M9 19.55C

SEPARATA W 231

Precio A 0,77

SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
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a la fallid-a, so pena de considerarlos in-
eficaces. — Se fija el día 12 de noviem-
bre de 1935 para que los acreedores pre-
senten al síndico designado en autos, con.
tador Fernando R. Regatky, con dcmt-
fcilio constituido en Paseo Colón 275 pisa
3*, Depto. B, de Capital Federal, ios tí-
tulos justificativos de sus créditos Ei
Síndico presentará los informes previstos
en los arts. 35 y 40 de la Ley 19.551
los días 4 y 28 ' de diciembre de 1935,
despectivamente. — La Junta de Aeree-
flores de corresponder se celebrará el 13
áe febrero de 1,985.

Buenos Aires 9 de setiembre de 1935.— Diego A. Ibar.ra, secretario.

e. 16|9 N? 1.856 V. 20 9J85

1 Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 3 a cargo de la
j>ra. María Lilia Gómez Alonso de Día?;
gordero, Secretaría N<? 5 a cargo del

r. Jorge J. Fargas, por el término de
cinco días, hace saber que con fecha 29
Ée agosto de 1985, se declaró en estado
&e quiebra a CONSTRUCTORA DELL"
pRBA S. A. O I. (en formación). —
^¡índico designado: Bibiano E. Torres,
Son domicilio constituido en Tucumán
Í484, piso 10, oficina C. — Fíjase pla-
go hasta el día 5 de noviembre de 1985
¡para que los acreedores soliciten verifi-

cación ante el síndico. — Fijase au-
ilencia para la Junta de Acredores en
6a,so de Corresponder su celebración, pa-
ta el día 27 de febrero de 1936, a las 9

lloras, que se realizará en la Sala de
'audiencias del Juzgado con los acreedo-
res que concurran. — Intímase a la con-
cursada, administradores y socios con res-

ponsabilidad ilimitada se presenten -den-

tro de 48 horas, constituyan domicilio

legal bajo apercibimiento de tenerlo por
éonstituido "Ministerio Legis".
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1935.

s*~ Jorge J. Fargas. secretario.

|
e. 13 ! 9 N? 1.847 v. 19¡9|8S

,_ N? 12 —

-

Juzgado Nacional de Primera Instancia

>n lo Comercial N*? 12, Secretaria N? 24,

lomunica en autos: "Banco Latinoameri-
íano S.A. ciMedjurechan Alberto y otro

^Sumario", que cite por el término de

liez días a partir de la última publica-

ron a los demandados ALBERTO AN-
TONIO MEDJURECHAN y ALICIA
ÍIARTA PAGLIONE de MEDJURECHAN
jt estar a derecho por si o por apoderado,
bajo apercibimiento de designar Defensor
Uncial para, que los repr^wite en el

presente juicio. — Pubüqucse ^or dos

lías.
Buenos Aires, 28 de mayo de 1985. *>•-

STíctor Aníbal Vivono. secretario.

¡! ^ 1,53 e. 18:3 N<? 79.030 V. 19;385

-. . N9 13 _ n

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 13, a cargo inte-

finamente del Dr, Rafael Cruz Martín,
•Secertaría N° 26, de la doctora María
Sisa Uzal, comunica en los autos: "SÉ-
SIL S.A., slquiebra" (Expte. N? 54.893),

fea sido decretada la quiebra de la cicu-

flora con fecha 12 de setiembre de 1985,

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1985,
i— María Elsa Uzal, secretaria.

e. 18 9 N» 1.925 V. 24;9¡85

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 13, Secretaría
M9 26, comunica por cinco días, que
son fecha 8 de agosto de 1985, ha sido
decretada la Quiebra de ABDELNABE,
JALIL MOHAMED, habiendo sido desig-

nado síndico el doctor Miguel Ángel
Echeperostou, con domicilio en Tucumán
J-584, piso 7 1

-' C, de la Capital Federal,

a quien los acreedores deberán presen-
tar los títulos justificativos de sus cré-

ditos hasta ei día 2 de octubre de 1985.

Si síndico deberá presentar el informe
íjue establece el art. 35 de la Ley 19.551,

81 día 23 de octubre de 1985 y el que

-se refiere ai art. 40, ei día 13 de noviembre
Ele 1985. — A los efectos del art. 98, inc.

2<?, de la Ley 19.551, se ha fijado la

fecha de la Junta ele Acreedores pava el

día 4 de diciembre de 1985, a las 9 horas,

gue se celebrará con los acreedores que
concurran cualquiera sea su número. —
Intimase ai fallido a fin de que dentro
de 24 lloras <gpnga a disposición del sín-

dico todos los libros y papeles de su ne-

gocio, así como también pondrá a dis-

posición del referido funcionario toctos

sus bienes v-o informe el lugar de su ubi-

cación. — Asimismo, deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el art, 11', ines,

2 3, 4 y 5 de la Ley 19.551, y, en su
caso con los ines. 1? y 7? de dicho ar-

tículo. — Intima.se a . los terceros q¡

tengan Meneei de la fallida en su pod
a nonerlos ais-posición dei sindico «

el término ele; cjn.co días. Asimismo pr
í/iéneselos prohibición cío hac
pagos al í ail-ido, bajo apercibimiento <

considerar lo;5 m:ísmos, ineficaces.

Buenos i 2 de setiembre de raí

íal, secretaria.

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVI1 ¥ ESPECIALES EN LO CIVIL 1 COMERCIAR
Publicación extractada (Acordada W 41/74 C.S.f.N.)

"~
_ _.,

SUCESIONES! Se cita por tres días a partir ele la primera publicación a herederos y acreedores de !os cáuJ

sanies que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conj

forme con el Art. .699, incisc 2? del Código Procesal en lo Civil v Comercial
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2
2
2
2
2
3

5 9

5 10

6 12

6 12

S 12

7 13

.7 14

8 15
8 16
3 17

9 18
10 20
10 20
11 21

11 21
11 21
11 22
12 23

12 23
13 25
13 26

.14 28
15 29
15 30
16 31
17 33

17 33

18 35
.18 35
19 37
19 38
2-0 40
20 40
20 40
20 40
21 42
21 42

22 43
22 43

22

23
23
23
23

24
24
24
25
25
25
25
26
2S
m
27
27
27
27

29
30

,ac

1 Hilario Rebatid!
Basavilbaso

1 Hilario Rebaudl
Basavilbaso

3 Gustavo Enrique Toledo
3 Gustavo Enrique Toledo
3 Gustavo Enrique Toledo
4 Horacio Roberto Granero
4 Horacio Roberto Granero
4 Horacio Roberto Granero
o María del Carmen Battaini

de Bosio
5 María del Carmen Battaini

de Bosio
6 Alberto ligarte
7 Jorge E. Dal Zotto
7 Jorge E. Dal Zotto
7 Jorge E. Dal Zotto
7 Jorge E. Dal Zotto
S -María del Carmen Aguirra
9 Patricia E. Castro
8 Patricia E. Castro

Patricia E. Castro
Carlos A. Carranza
Casares

Tristán Bravo
Trístán Bravo
Tristán Bravo

María Teresa Tibau
María O. Bacigalupo
de Moreno Ocampo
Juiia L. Serve tti de Mejíaa
Norma Susana Nieolarls
Margarita J. Amengua!
de Amisano
Ernesto D. Julián
Marcela Eiff
Marcela Eiff
Julio Campos
Julio Camilos
Juiio Campos
José M. Irigaray
Irene Martínez Alcorta

Irene Martínez Alcorta ---

Avelino Rolón (h.)

María Celia García
Zubiliaga
Gullermo C Mercado
Beatriz E. Scaravonati
José Luis González
Luis Pedro rasanelli
Víctor 3. Marrocián
Muñoz
Víctor J. Marrocián
Muñoz
Iris A. Pini de Pusoni
Iris A. Pini de Pusoni
Eduardo Nuzzolese
Martha B. Gómez Alsina
Celia Angeles Pérez
Celia Angeles Pérez
Celia Angeles Pérez
Celia Angeles Pérez
Carlos Alberti Vasquez
Carlos Alberti Vasquez

Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda

44 Liliana H. A, Armas
de Bockel

44 Liliana H. A, Armas
de Bockel

44 Liliana H. A, Armas'v.
de Bockel

45 Ana M. Beneventano
45 Ana M. Beneventano
45 Ana M. Beneventano
46 Félix G- de Igarzábal

47 Eduardo Antonio Coll&ao
48 Rubén H, Malatesta
48 Rubén H. Malatesta
49 Adriana C. de Frezz-a

49 Adriana C. de Frezza
49 Adriana C. de Frezza
50 María Eugenia Giráudy
51 Julio César Dávolos
52 Jorge A. Quagliardi.

52 Jorge A. Quagliardi
53 Juan Manuel Converse!;
54 Juan Manuel Converset
54 Juan Manuel Converset,
§4. Juan Manuel Converset

57 Dora Mariana Gesualdi
59 Santiago González

Balcarce
89 Santiago González

Balcarce
60 Ester Riese!
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o;9:¡¡5

11,9 85
9:9:85
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5:9,85
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16,8,85
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23 8: 85
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29.8.85
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9Í9 85
10|9;85
3¡9:85

1119 85

10985
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2 9 85
9:9:85

5 9:85
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SAÚL MAROWoKI

SEGISMUNDO MARCOS BLEJMAÍS
SARA GALLINA de NAPOLI -

A

NORMA OFELIA GUTIÉRREZ de REGUEIRA
RITA VILLA de SESSA y GERÓNIMO SESSA
GIOELANDO DI GIOIA
MARGARITA ERRECALT y ANA MARÍA ERRECALT?
JOSÉ MANUEL SUAREZ

EZRA SAÚL o EZRA EKES SAÜIj

ELVIRA BARÍ de SAÚL
NAZARENO MESCH1NI
FRANCISCO COLUCCIO
LORENZO ALFREDO MEDANA
DELIA HAYDEE BUTTA
ÓSCAR EDUARDO DÍAZ
ALICIA ESTHER BENITEZ de TROISI 1

ROQUE DAMELIA
\

PEDRO FACIONI o PEDRO INOCENCIO
VICENTE FACIONI
GUMERSINDO GASOL

JOSÉ SANTILLAN y BASÍLICA GARATB
Vda. de SANTILLAN
DANIEL AGUSTÍN ATILIO VERDINO ,

MARÍA CLARA LINDE
'

EDELMIRA TIPITTO de ZAFFANELLA K

y EDUARDO ZAFFANELLA
JAIME NUDEL

JOSÉ RIVEIRO
ALICIA NORMA MEROÑO
SANTOS DI STEFANO

de GRODSINSKY

MARÍA TERESA LAPENTA de BREGLIA
JUAN CARLOS RAMÓN GENES
TERESA FRANCISCA MARTIN de GUTIERRES
ANGELA BASILE
LEONARDO PESCE
CARMINE ANTONIO SCUOTTO
GUILLERMO 1USCH
MARÍA ROSA PASCALi de LUSI
MARÍA JUSTINA de SANTA MARÍA ¡

O MARÍA LÓPEZ de SANTA MARÍA
ANTONIO MIGUEL
ALBERTO RAFAEL PUPPIO

MARÍA EMILiA MAS do. COQ
ANTONIA DI BENEDETTO Vda. de VALLS
ANTONIO LUPAZZI
DEULMA GIGLIOLI de BEDBNDO
ALFONSO JOüE CALAFATE

PEDRO GUSTAVO GRANDINETT!
""A

BEATRIZ FELISA ROSETTI de PIOCALUGA
LUIS MARÍA GARDEY
MARÍA ELENA KUSAK de TURIU
RAMÓN' -RODRÍGUEZ
MANUEL SANTISO MONTERO s

MANUEL RAM'iYO DE LA VEGA
CLEMENTE SALVETTI
RAFAEL FERNANDEZ SELVÁTICO
JOSÉ MIGUEL TESSANDORI
HILDA NELIDA UBERUAGA de SABATES
PEREGRINA SOUTO de CAMPOS
y ANTONIO BENITO CAMPOS
JOSÉ ERNESTO GARCÍA PAZ
FERNANDA ANTONIETA MARTIN de REGÓLO
y ENRIQUE EUGENIO FLOR REGÓLO

MARGARITA SAILHAN Vda, de LEVIS

FRANCISCO COSME GLIEMMO

ANGELA. UCHA Vda. de GIUDICE
JOSÉ TODARO y DOMINGA TEDESCO Vda. de TODAI
JOSÉ ÁNGEL GABRIELE
JUAN CARLOS POGLIANI
TERESA ASCENSIÓN FASSOLA Vda. de LACROUTS
y VÍCTOR MELITON LACROUTS
ELENA REBECA ALTER de OSTROVSKY, ,

ÓSCAR NICOLÁS POSADAS
JUVENAL ALEJO CARRY
JUANA ALPIERI Vda. de SICARI
MANUEL AUGUSTO MARINI
RICARDO GATTULLO
OLGA PIERINA RAMFONI de MENGRUNO
MARTA EUSEBIA VALLE de FAVARO
AVEDIS KOUNDAKDJIAN
OVIDIO OCHOA
Armonía carmen mielan de ali
MIGUEL PINTAMALLI
GARCÍA DE BE.RNAL PAULSEN, JOSEFA IRMA
ZOILO CUADRAZO v MARTHA DINA CUADRADO
AGUER o MARTHA DINA CUADRADO
RAFAEL ALMENARA

AMALIA PRADO de MUSUMECI
'• CLARA SOKOLSKI de OVSEJEVICH
JOSÉ MARÍA 3RURTIA

78.853

56.081 ',

78.904 ,

78.926
58.649

I

, 78.862 ,

I 78.8701 :

Síi.633 :

5S.8G3 '.

58.803
'

78.875
T8.88Ií
78.88T
78.898
56.693

¡

56.63* í

78.301
:

56.707
i

58.78®
'

78.915 :

78.841
j

78.871:
i

78.925
|

78.9131 ¡

78.914 !

56.77S
í

5S.63S

56.61.4 í

78.85S :

58 . 722 í

56.68S ¡

541
. 6 15 ¡

78.8921 i

56.G5S :

78.917 í

78.893 ¡

78.911 i

58.692
!

78 . 889
;

78.855
)

78 . 851 !

78.84S
¡

5i> . 804 ',

78 . 874
;

56 .719 •

78.8811
ÍS.Sc'í
73 . 884
78.873

/

78 . 885 i

73.921
!

78.839
55.621
50.721 :

56.733
'

66.63?
¡

56.761,
]

78.923
,

78.891
'

56.744

78.903
,

78 . 913
56.758 ¡

J18.S9S,
78.368
73.90»
78,910
78 . 885 •

56,612 ,

- 56.758
78.86$
78 . 924

'

78 . 359
78 . 894
78 . 880
78.872
78.91S

56.691
78.843

78.39'í

56 . 706
78.376 .
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arnesto Luis Human, quien nene
eilio constituido en la calle ürugu;
piso 5°, cito. A, a quien los acre
deberán presentar los títulos jur

fclvos de sus créditos hasta el 15
tabre de 1935, debiendo el síndlc

ijCy Concursa! el 5 cíe! me
nbre de 1985 y el que se relie

t. 40, del 26 ' de noviembre d
En caso de corresponder la iun
i'PPflni'Pí sp pplphrqró p,¡ 17 ,-l

piso, Canit
ludo v a ci

:;an bienes y documento
áerlos a disposición del si

iose hacer pagos o entn
"aludo baio nena de cons
jes. Intímase al fallido

:

tradores para que denti
30nst1tuys.11 domicilio ó
del jnz¿aclo. baio anere
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del Juzgado. — Intímese también para
í¡ue cumpla con lo dispuesto por el art.
B'S, de la Ley 19.551 y para que entregue
al sindico dentro de las 24 horas los
libres de comercio y demás documenta»
pión relacionada con la contabilidad.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1985.

Miguel Gustavo Javier Costa, secretario.
e. 18;9 N? 1.926 v. 249.85

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 14, Secretaría N'-' 27, con asiento en
Avda. Callao 635, piso 2°, cita a SILVIA
GONZÁLEZ ALZAGA para que en el

término de cinco días comparezca por sí

o por apoderado a estar a derecho y
constituya domicilio en el juicio: "Go-
Irid, Osvaldo, s-Tercería de Dominio en
autss González, Armando, c González
A'ZEiga, Silvia, s ejecutivo", bajo aperci-
bimiento de designarse Defensor Oficial
para su representación en juicio. — Pu-
biíquese por dos días. -

Buenos Aires 3 de setiembre de 1985.— Miguel Gustavo Javier Costa, secre-
tario.

'.. & 1,70 e. 18J9 N? 56.935 v. 19|9;85

N? xo
Juzgado Nacional Comercial N<? 15, del

Dr. Rafael Cruz Martín, Secretaría N? 29,
comunica por cinco días, en autos ca-
ratulados: -'JUAN BERARDI E HIJOS
S.A. SiQuiebra", que se ha fijado plazo
cíe presentación de los acreedores origina»
üos entre la presentación del concurso, y
la fecha del auto de quiebra, hasta el
día 1? de noviembre de 1985, en el do-
micilio de Fortunato Devoto 430, de Ca-
pital Federal, de la sindica Dra. Raquel
Dolombo. Se fijó fecha de presentación
&ei art. 35 para el día 22 de noviembre
Úe 1985.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1985. —
Martín L. Sosch, secretario.

e. 17,9 N'> 1.906 v. 2319:85

Juzgado Comercial N? 15 de Capital
Federal, Secretaria N? 30 del Doctor
Allende, cita por 60 días a quien o
quienes se consideren con derecho »
oponerse al pago de los certificados de
depósito a plazo fijo N? 0030631 y N»
0030633, librados por el Banco Roca
Cooperativo Limitado, sucursal de Ri-
vadavia 2846, que se redaman en au-
tos: "MARCOS y PIETRO y otras s|

cancelación"

.

Pubiíquese por 15 días.
Buenos Aires, 23 de agosto de 1985.— Tomás Daniel Allende, secretario.

A 12.— é. 5|9 N<> 78.079 V. 25,9185

Juzgado de Comercio N? 15, Secretaría
N 1

? 30, sito en Callao 635, 3er piso, Capi-
tal, comunica por cinco días la quiebra
de MARQUIFE S. A. Síndico: Celestino
Arias, domiciliado en Uruguay 705, piso
11. Capital, a quien los acreedores de.
toerán presentar las peticiones de verifi-
cación y los títulos pertinentes hasta el
día 16 de octubre de 1985. En caso de
proponerse concordato resolutorio, la
junta se celebrará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado el día 18 de diciembre
de 1985, a las 9 horas, con los acreedores
que concurran. Se intima a la fallida y
a cuantos tengan bienes o documentos
de la deudora a ponerlos a disposición
del síndico, prohibiéndoseles hacerle pa-
gos o entrega de bienes so pena de con.
sidra-arlos ineficaces. Intímase a la fa-
llida y sus administradores para eme
constituyan domicilio dentro del racp'o "de
Capital Federal, dentro de las 48 horas,
oaio apercibimiento de tenerlos por cons-
tituido en los estrados del Juzgado
Buenos Aires, 19 de agosto de"l985°. —

Tomás D. Allende, secretario.
e. 169 N? .1.733 v. 19:9,85

«oía: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 291
8 al 3'9 85.

- . .
.... i*»? ¡y

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 17, ele la Ca-
pital Federal, Secretaría N? 34, sito en
Taicahijano 550, piso 6?, hace saber que
en los autos: "América Construcciones
B.C.A. s|Wmcurso preventivo", se ha or-
denado la apertura del Concurso Pre-
ventivo de América Construcciones S.C.A.
y de sus socios solidarios GUILLERMO
RAÚL VÁZQUEZ y EDUARDO ROMULO
CASTRO SÁNCHEZ, fijándose hasta el
día 29 de noviembre de 1985, el plazo pa-
ra que los acreedores se presenten ante
el sindico a verificar sus créditos. La jun-
ta de acreedores se ha fijado para el
día 6 de marzo de 1986, a las 9.30 ho-
ras, y se realizará en la Sala de Au-
diencias del Juzgado, previniéndose que
se efectuará con los acreedores eme con-
curran. El síndico designado es el con-
tador Juan José Gutiérrez, con domici-
lio en la calle Bclgrano 1337, piso 6" "A",
de Capital Federal. — Pubiíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1985.— Raúl A. Tailiade, secretario.

A 5,10 — e.l3;9 N° 78.614 v. 1919185

JUZGADOS NACIONALES EN LO -CIVIL I ESPECIALES EN LO CIVIL I COMERCIAL
'•' "

"
Publicación extractada {Acordada N? 41/74 C.S.J.N.)

--"--" \~
SUCESIONES: Se cita por tres días a partir de .la .primera publicación á herederos y acreedores ele los caüí:
sanies que más abajo se nombran para que dentro de los treinta días -comparezcan a estar a derecho cor»?

forme con el Art. 699. inciso 2? del Código -Procesal en lo Civil v Comercial ~. ,. 4„ .,,,-.,,._
Arancel de cada edicto: A, 0,85 — Publicación: Comienza: 17|9]85 - Vence: 19;9j8S \

Juz Seo, Secretario Pecha
dei
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2 4
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3 5

3 6
4 1
4 7

4 8

5 9
5 9
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-' 9
5 10
5 10
6 11
6 11

7 13

8 16

8 16

9 17

9 18
11 21
11 21
11 22
11 22
11 22
12 23

12 23

12 24
13 25
13 25

13 26

13 26

14 27
14 27
14 27
14 27
15 29
16 32
17 33
17 33
19 37
19 37
19 38
19 38
19 38
21 41
21 41
21 41
21 42
22 43
22 44

24 47
24 47
25 49
25 49
25 49

25 50
25 50
26 51
26 52
26 52
28 56
28 55
28 55
28 56
29 58

30 60
30 60

Hilario Rebaudi
Basavübaso
Hilario Rebaudi
Basavübaso
Hiiario Rebaudi
Basavübaso
Hilario Rebaudi
Basavübaso
Patricia G. de Gatz-ke
Patricia G. de Gatsske
Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roberto Granero

Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
María del Carmen Battaini
de Bosio

'

María del Carmen Battaini
de Bosio
Alberto Ugarte
Jorge E. Dal Zotto
Jorge E. Dal Zotto
María del Carmen Aguirre

Patricia E. Castro
Patricia E. Castro

Patricia E. Castro
Carlos A. Carranza Casares
Carlos A. Carranza Casares
Hugo Carrillo

Hugo Carrillo
María Teresa Tibau

Norma Susana Nicolaris

Norma Susana Nicolaris
Margarita J. Aniengual
de Amisano
Ernesto J. Julián
Julio Campes
Julio Campos
José M. Irigaray
José M. Irigaray
José M. Irigaray
Irene Martínez Alcorta

Irene Martínez Alcorta

Ezequiel E. Goitía
Avelino Rolón (h)
Aveiino Rolón (h)

Mana Celia García
Zubillaga
Mana Celia García
Zubillaga
José Luis Caruso
José Luis Caruso
José Luis Caruso
José Luis Caruso
Beatriz E. Scaravcnati
Marta N. Coccia de Negri
Víctor J. Marroclán Muñoz
Víctor J. Marrodán Muñoz
Eduardo Nuzzolese
Eduardo Nuzzolese
Martha B. Gómez Alsina
Martha B. Gómez Alsina
Martha B. Gómez Alsina
Luis Guillermo Kohler
Luis Guillermo Kohler
Luis Guillermo Kohler
Carlos Alberto- Vasquez
Hernán Lorenzo -Soda
Liliana H. A. Armas de
Bockci

Eduardo Antonio Collazo
Eduardo Antonio Collazo
Adriana C. de Frezza
Adriana O de Frezza
Adriana C. de Frezza

Mana Eugenia Giraudy
María Eugenia Giraudy
Julio César Dávolos
Jorge A. Quagiiardi
Jorge A. Quagliardi
Daniel Rubén Tachella
Ricardo Li Rosi
Ricardo Li Rosi ..

Daniel Rubén Tachella
María C. Bourgcs Capurro
de Rulólo
Ester Rusel
Ester RPsel

cancelación del certificado a plazo fijo

transferible 490.956-9. emitido el 2 5:1985,

con vencimiento 3;6¡1985. por uSs .5.541,

por Banco Ala ? Coop. Ltdo. a nombre
de PEDRO NICOLÁS SAGRETTI, que se

abonará dentro de sesenta cías de la úl-

tima publicación de no mediar oposi-
ción, ""ublíq-iese por quince días.

Buenos Aires, 28 de aposto de 1985.

Julio J. Peirano, secretario.

A 10.20 e. 419 N« 78.920 v. 24;9|85
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Reciba

JORGE REYES LUJAN 78.808

TERCENA MAUSQUERE DE PUENTE y EMILIO PUENTE 78.824

BENITO VIDAL "

78.82S

PEBO CARUSO
BEATRIZ LAURA BRUNO DE PAMPIN
SOFÍA CAFFARENA y CATALINA CAFFARENA
AMALIA SAIG DE SZTAIN
RITA OLIMPIA FRÍAS DE RODRÍGUEZ y GUILLERMO
RODRÍGUEZ
ROBERTO SIMÓN M1ZRAHI
JOSÉ DEL COMPARE
MARGARITA EMMA BOURG
CELIA CLOTILDE VASSURA
VIGNONI

DE MENTABERRY
DE VIGNONI y ARMANDO

4¡9¡35 SEGUNDINO WALDO TUSÓN

VERINA LILIA DE LUCIA DE ARANDA
ÓSCAR ANÍBAL GONZÁLEZ
LEONOR IRENE PEDACK
MARIANO "VALENTÍN RODRÍGUEZ
EDUARDO GUILLAMONDEGUI
OSVALDO CARLOS VIDAL
ÁNGEL JORGE ALONSO
OLINDA SAUNIER Vaa DE PENA
ANTONIA LEONE DE MAZZARA BOLOGNA
GENEROSA RUSSO DE GUARNERI
RAFAEL URBANO DE DIEGO
DELIA ASTIANETTI DE DIANTI
ALFREDO OTERO
EMMA ENTRE RÍOS DE BONOMI
VICENTA LEBRERO DE BERARDI
ÁNGEL SANTIAGO
LUIS HORVAT
MARÍA FILOMENA RIVERO DE BASCHIERA
DOMINGA LAVABLE DE BRIENZA

EDUARDO HERRERÍA
ALVARO TUSÓN o ALVARO TUSÓN Y ALVAREZ
DANTE MEZZADRI
MARCOS LIVA
MARiA NIEVES FLOREZ DE MÁRCHESE
HERMELINDA DORA MASSIMINO DE CONCEPCIÓN RUIZ
DE MASSIMINO
RAFAEL MARIANO GIRÓN
ALFREDO HIPÓLITO BATALLAN
PEDRO CYMERYNG
HÉCTOR RAÚL MUGUILLO
SALOMÓN LIPSKI
ALBERTO ANTONIO FERNANDEZ ^
CESAR DELELISI
CORONA GARCÍA DE JANEIRO
JUANA ESPEL

ROBERTO ALEJANDRO CHAVANNEAU
PEDRO PEDROUZO
PASCUAL POMPA

56.591
78. SOS
56.404
56.402

56.408
58.498
56.544
58.562¿

PASCUAL BORDETAS
MARÍA ANGÉLICA LÓPEZ Vela. DE OLIVA
ELADIO RIQUELME
JOSÉ PIZZICHINI
JUAN ADOLFO RODRÍGUEZ y MARÍA AMALIA FASANI DE
RODRÍGUEZ
ANA HAPONIUK
MODESTINO CARPENITO y ROSARLA MANGANIELLO DE
CARPENITO
ARMANDO LUIS GUEE.IZOLI
ALFREDO CARLOS AUGUSTO DANIEL WARNEKE
MARÍA MARCHTANO DE CROCCIA
MARÍA DEMARE
LINA IANNINO DE FERRARO
SZAJNDLA FIKSMAN DE YUNGMAN y LEIBA HERSCH
YUNGMAN
ROSA SCORDAMAGLIA o SCORDAMAGLIA VÜa, ÚQ
CONTARTESE
MEYER WOLF JROMOI

MARÍA TERESA MAJUL CHAIJ DE LOIRA
JOSÉ FÉLIX TARSIA
ESTEFANÍA KACZMAREK DE SIEJAKOWSKI
MARIANA BARONE
MARÍA ENGRACIA VEIGA DE MOURIZ GONZÁLEZ
MANUEL REY BARREIRO
-PABLO JUAN ZANZI y JOSEFINA FELISA ZANZI DE ZANZI
PEDRO ANTONIO CERDAREVICH
JOSEFA FRANCISCA GONZÁLEZ DE DAVANZO <8

IGNACIO DAVANZO
HAYDEE NEIGEAT DE MARRA
PEDRO TALLARICO
RAÚL JULIÁN BIRABEN

78.793

56.393
58.499
78 . 833
56.563

78.818

78.80Í

78.&11Í
56.413
78.819
56.537
78.769
56.542

J8.-801

78.804
78.81.8

78.798
78.761
78.783
78.803
78.773
78,807
56.407
78.774

78.802
78.83S
78.778
78.736

78.788

TO. 82*
na..77*?

78.,787
78..822
56..582
78..810
78.. 762
78..833
56..42S
78.,773
78..781
78. 768
78..770
78 ,o31
78 .817
78..808
56..512
78.. 764
78..SIS

16. 821

56. 403
56. 596
78 .TlX

78. 753

78. 812
78. 767
56.40S
78. 823
78. 754
78. 760
78. 81.S

78. 772"
78. 814
78. 820

56. 587
78. 763
78. 785

e. 17¡9 N? 161 V. 19,9,85

TO i» -—
Juzgado de Comercie N? 18; Secretaría

N» 36. comunica en au fos: Sagretti Pe&iw
Nicolás sJCavcelacióa de Certificado, la

M Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia ea lo Comercial N r

- 18; Secretaría
N" 36, hace saber la quiebra cte MIZRAHI,

MAJRIA; que lúe decretada ei 23 de agos-
to de 1935. Prohíbese hacer pagos o en-
trega de ios bienes a la fallida, los que
serán ineficaces. Quienes tengan bienes
de ésta en su poder los pondrár a dispo-
sición del síndico de inmediato. Intíma-
se a ¡a fallida ei cumplimiento de los
siguientes actos: a") Entrega al síndico de
los bienes; libros de comercio y demás
documentación relacionada con la con-
tabilidad en el ptazo de 24 horas, b) Cons-
titución de domicilio procesal en )a Ca-
pital Federal, si no s-_ hubiere verificado
con anterioridad, en el plazo de 48 ho-
ras, de lo contrario, quedará automática-
mente constituido en los estrados del Juz-

' gado, c) Presentación de los requisitos
individúanW,Sos en el Art. 93 ée la Ley

19.551, que faltaren en el plazo de enea
días. Los acreedores deberán presentar
las peticiones ue verificación y los títulos

pertinentes al índico hasta el 30 de oc-
tubre de 1985. La audiencia para la ce»
lebración de la Junta de Acreedores que
discutirá y votará el acuerdo resolutorio
si fuere propuesto, se realizará el día 6
de febrero de 1986 a las 10.30 horas, en
la Sala de Audiencias del Juzgado con lof

acreedores que concurran. Síndico: Igol,
Eva Rosa; domicilio en Paraná 851, piso
8? 33¡34. Pubiíquese por cinco días sisa

previo pago.

Buenos Aires, setiembre 9 de 1985.

Julio J. Peirano, secretario.

e. 16;9 N? 1.859 V. 20;9,8i



'BOLETÍN OFICIXE —'2» SeccfiK

El Juzgado Nacional do Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 18 a cargo del
Dr. Juan Carlos Mata en forma interina;
Secretaría N<? 35 a cargo del Dr. Carlos
Jorge Señarás, comunica por cinco días
que se ha declarado la quiebra de K'E-
DUARD CREACIÓN S.R.L., habiéndose
designado síndico a la Sra. Andrea Rut
Cetiinas.' con domicilio constituido en la
calle Posadas 1564, piso 2? D, a quien los
acreedores deberán presentar las peticio-
nes de verificación y los títulos pertinen-
tes hasta el día 22 de noviembre de 1985.
Fíjase la audiencia del día 27 de febrero
áe -1986. -a las 9 horas, para la celebración
de la Junta de Acreedores que discutirá
f votará en caso de ofrecerse acuerdo
resolutorio el mismo, la que se realizará
en la Sala de Audiencias del Juzgado con
los acreedores que concurran, debiendo
éstos y el síndico presentarse con dos ho-
ras de anticipación. Intímase a los admi-
nistradores y a quienes tengan bienes de
la misma, libros de comercio y demás
flocumentación relacionada con la con-
Sabilidad ponerlos a disposición del sín-
dico dentro del plazo de 24 horas. Intí-
mase a la falliua y a sus administrado-
res para que dentro del plazo de 48 ho-
ras constituyan domicilio procesal en el
lugar de tramitación del juicio con aper-
sibimiento de tenerlo por constituido en
los Estrados del Juzgado y a cumplimen-
tar los requisitos del Art. 93 de la Ley
S? 19.551, en el plazo de cinco días.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1985.
Carlos Jorge Señaris, secretario.

e. 16[9 N? 1.86Q y, 20I&85

Jueves 19 de setiembre cfc 1955

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercia! N(> 18; Secretaría
gP 35, en los autos caratulados: LAN-RO
6.R.L. s|Quiebra, hace saber que hasta
él día 18 de octubre de 1985 se ha filado
61 término dentro del cual los acreedores
presenten al síndico Mario Jasatzky (Ce-
STito 228, piso 3? C), I at peticiones de
Verificación y los títulos pertinentes. Se
lia fijado la audiencia del día 20 de di-
ciembre de 1935. a las 9 horas para la
.Celebración de la Junta de Acreedores
.filie discutirá y votará el acuerdo resolu-
torio si fuere propuesto, la que se re alt-
eara en la Sala de Audiencias del Juz-
gado con los acreedores que concurran;
debiendo éstos y el síndico Presentarse
Con aos horas de anti-ipación. (Acordada
|te la .Sexma. Cámara del I3¡li:s7). pu~
©liquese por cinco días,

j
Buenos Aires. 23 de agosto de 1S35.
©arlos Jorge Señaris, secretario.

e. 16;9 N? 1.861 v. 20;9'¡85

r
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 18, Secretaría
-K? 36, hace saber que se ha ordenado la
apertura del concurso preventivo de "CO-
I3E3U CORPORACIÓN DE SUPERMER-
CADOS S.A.". Sindica: Dra, Noemí Zú-
lenla Vivares, con domicilio en Libertad
859, 5? C, Cap. Ped., a ouien los acreedo-
res deberán presentar las títulos iustiíi-
cacivos de sus créditos hasta el 6 : 11¡85
Junta de Acreedores 12:2:36. a las 9.30
horas, en la Sala de Audiencias del Juz-
gado. Dicha Junta se celebrará con el
fi.um.ero de acreedores que asistan. — Pu-
Wíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1985.

¿¡alio J. Peirano, secretario

A 4,67 e. 1819 N? 56.934 T. 24:9185

SI Juzgado Nacional de .Primera Ins-
tancia en lo Comercial W 19, a cargo
«Se la doctora Adela Norma Fernández,
Secretaría N? 37, a cargo del doctor Fer-
nando M. Durao, sito en Talcahuano 550,
piso 7? comunica por 15 días, en autos:
"BRAGARNIK, JULIO ARGENTINO S|

S3aucelación",que se ha decretado la can-
celación del certificado transferíale nú-
mero 948449-8 por la suma de & 1.050,
Siendo la firma receptora el Banco Chase
Manhattan Fank N.A., sucursal Gaona,
.Capital Fec.-* I, con fecha de vencimien-
to del r7]6|85, beneficiario es el seSor
ÍSuíío Argentino Bragarnik / su segundo
titular Bernardo Bragarnik, con domici-
lios en Ramos «ejía 1067, piso 7?, depfed.
'A", Capital Federal, y el lugar de p go
la institución bancaria mencionada. —
Se hace saber también, que se autoriza-
té su pago si no se dedujere oposición
por tenedor dentro del plaao de 60 dfas
a partir de la última publicación.
Buenos Aires, 19 de agosto ele 1985. —

Fernando M. Durao, secretario.

A 21,12 — e.30¡8 N? 54.467 V.19Í9¡85

'

l»»™_.,«_.„__™._„„_„ |\¡o
2(j ._

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N'-> 20 eomunica
por cinco días: Que en los autos cara-
talados; "SISAGRO S. A. slquiebra/' Ex-
pediente N? 7913, que tramitan por ante
este Juzgado Nacional de Primen, Ins-
tancia en lo Comercial N<? 20,

" Secreta-
fía W 40, a cargo del Suscripto que se

• declarado la quiebra de la meneio-

de noviembre de 1985, para que los so-
liciten la verificación ante el Síndico,
se ha fijado fecha para la audiencia da
Junta de Acreedores oara el día 17 de
febrero de 1986 a las 9 horas, la que se
realizará con los que concurran. — El
Síndico designado es el Contador Isaac
Stein, con domicilio en Ecuador 367 - Pi-
so 6? "C", Capital Federal, quien pre-
sentará los informes previstos por los
arts. 35 y 40 ele la Ley 19.551 los días
2 de diciembre de 1985 y 23 de diciembre
de 1985 respectivamente.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1985.— Emilio E. Lozada, secretario.

e. 13!9 N<? 1.848 v. 19!9;85

El Juzgado de Comercio N? 20 del
doctor Carlos A. Fernández de la Puen-
te, por la Secretaría N? 39, a cargo del
doctir Federico C. Carrero (h.1, en au-
tos: "PER METAL S.A., s'ouiebra" ha-
ce saber que el síndico doctor Luis Ma-
na Ghiglione ha presentado proyecto de
üistribución complementaria. — Pubií-
que.se por dos dias en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1985.— Federico C. Carrero, secretario.

A- 1.3S e. 18,9 N? 73.946 v. 19:9185

. fto 2i
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N° 21, Secretaría
N? 41, de la Capital Federal, sito en
Talcahuano 550, piso T>, cita y emnlaza
a JOEL RAHN para que comparezca a
estar a derecho en autos: "Napoli Pablo,
c-jRahn Joel, ssumario", Exnte. número
11.938, dentro de los diez días, a nartir
de la última publicación, bajo apercibi-
miento de nombrar para Que ¡o repre-
sente al Señor Defensor Oficial. — Pu-
fahquese por dos días. — Héctor M. Di
Telia, Juez..,>

Buenos Aires, 23 de agosto de 19S5. —

.

Alfredo A. Kólliker Frers, secretarlo.
A 1,53 e. 184 N? 56.326 V. 19|9|85

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N'-> 25, Secretaría
Ni' 50, hace saber que se ha ordenado le,

apertura del Concurso Preventivo de
TILBURY S.A. Síndico: Dr. Luis Juan
Kuklis, con domicilio en Avda. Callao
220, piso 4?, Cap. Fed.. a quien -los acree-
dores deberán presentar los titules ius-
tiíicativos de sus créditos hasta" el
11¡11¡85. Junta de acreedores 17 2:1986, a
las lo horas, en la sala de audiencias
del Juzgado. — Dicha Junta se celebrará''
con el número de acreedores que asis-
tan. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1985.

—
- Juan Manuel Ojea, secretario.

A 4,67 e. 18'9 N? 56.841 Y. 24:9:85

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N» 25, -Secreta-
ria N? 50, hace saber que se ha orde-
nado la apertura del Concurso Preven-
tivo de TILBURY S.A. Sindico: Doctor
Luís Juan Kuklis. con domicilio en Av.
Callao 220, piso 4?, Cap. Fea., a quien
los acreedores deberán presentar los tí-
tulos justificativos de sus créditos has-
ta el ll'irss. — Junta de Acreedores
i7|2;1986, a las 10 horas, en la Sala de
Audiencias del Juzgado. — Dicha Junta
se celebrará con el número de acreedo-
res que asistan. — Publiques por cinco
días.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1985.— Juan Manuel Ojea, secretario.

A 4,25 e. 1819 N? 56.859 V. 24|9'85

JUZGADO MACIONAL
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civ. y Com. nú-
mero 42. sito en Uruguay 714, piso 6",

Capital Federal, cita o don ROBERTO
RUBÉN LEONARDO MONTINI para
que en el plazo de diez días comparezca
& estar a derecho, en autos: "Lebas Jor-
ge Ornar, y otra, c ¡Marino Fernando
César, y otros, s'daños y perjuicios" (Exp.
42.347), bajo apercibimiento de designar-
so. al Defensor Oficial para que lo re-
presente.- — Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 2» de junio de 1985. —

Teresa E. Rioseco, secretaria.

A 1,70 e. 18|9 N? 79.028 V. 19;9¡85

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

Juzgado Correccional Letra G; Secre-
taría N? 55, cite, y emplaza por treinta-
(30) dias a contar desde la primera pu-
blicación del presente a ORLANDO VIR-
GILIO GROSSO para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le"

sigue por Hurto, bajo apercibimiento do.
declararlo rebelde. Publíoucse ñor tres

1

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDEBALES
SAN MAÍTiTM

__ ¿Tj .

El- doctor Carlos E. Luft, a cargo del
Juzgado -Federal de Ira. Inst. en lo Civ.
Com. y Cont. Administr. N'' 1, de San
Martín, Pcia. de Bs. As., Secretaría N? 1,
cita y empla. j, por quince días a EN-
RIQUE MARTÍNEZ ARCE, su represen-
tante legal y|o derecho habientes, para
que comparezca a estar a derecho y
tomar la intervención en autos: 'Direc-
ción Nac. de Vialidad ciMartínez Arce,
Enrique y Braceras de Viera, Ruth Ada
sIExpropiación", que tramita ante este
Juzgado y Secretaría, debiendo acredi-
tar titulo de dominio por ser tenido por
parte, sobre el bien sito en Pcia. Bs.
As., Pto. de Morón, Circ. III, Seco C,
Manzana 145, Pare. 11, Superficie ex-
propiada de 86,18 m2. Bajo apercibimien-
to de designarse al Defensor Oficial pa-
ra que lo represente en caso de incom-
parecencia.
El presente edicto se publica en el Bo-

letín Oficial :.e la Nación y Boletín Ju-
dicial de la Pcia. de Buenos Aires, por
cinco días. — Conste.
San Martín, 21 de marzo de 1985. —

Carlos A. Crouspeire, secretario federal
(mt.).

^ 4,67 — e.l3;9 N<? 56.275 V.19|9¡85

LA PLATA

N<?2
El Juez Federal de La Plata, Doctor

Ricardo Ornar Ferrer, cita y emplaza por
el término de quince días a HÉCTOR
ÓSCAR PONCB DE LEÓN o a quien se
considere con derecho sobre el terreno
a expropiar sito en la Provincia de Bue-
nos Aires, Partido de Bsrazategui, según
Catastro: Circunscripción VI - Sección
B - Manzana 60 - Parcela 7: según Tí-
tulo: Lote 13 de la Manzana D, para que
comparezcan a tomar la participación que
por derecho les corresponde, ya sea por
sí o por medio de apoderado en el jui-

cio caratulado 'Dirección Nacional de
Vialidad cJAmaral Juan y otro p Expro-
piación", que tramitan por ante el Juz-
gado Federal N? 2 de La Plata, •'Secreta-

ría N? 6, bajo apercibimiento de desig-
narles defensor oficial de ausentes.
Fubiíouese por cinco días.

La Plata, agosto 27 de 1985. — Esther
A. Fusi de Raimondi. secretario.

A 5,52 e. 13;9 W 56.279 v. 19|9|8-5

ti MÍMl
UM .A ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

_ |\|0

3ue if

O —

—

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 6, Secretaría
N» 11, comunica por cinco días en au-
tos caratulados: LA PALMA MUEBLES
S.A. sIQuiebra" - Expediente N? 15.132,

que el martiliero público don Luis Do-
rado Frers, rematará el día 20 de se-

tiembre de 1985, a las 10 horas, en el

Salón de la calle- Humberto I 2042, de
la Capital Federal, todos los bienes de
la fallida inventariados a fjs. 221 (vta.)

al 223, entre otras cosas, bancos de car-
pintero, compresor, intercomunicadores
"Kemdit", elevador de voltaje "Varivolt",

máquina de coser industrial, máquina
de escribir Olivetti, calculadoras Olivet-

ti, etcétera. Venta sin base y al mejor
postor, en dinero en efectivo. — Seña
30%.'— Comisión 10%. —

- Exhibición
días 18 y 19 de setiembre de 1985. do
15 a 17 horas, en la calle Dorrego 1170,

de la Capital Federal.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1985.

—- Gastón F. Llantada, secretario.

A. 8,50 — e.16'9 N'? 56.475 v.20¡9|85

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? 14 a cargo
del doctor Alejandro Vasquez, Secretaria
N? 28 del doctor Héctor A. Patuel íh..),

eomunica por tres días que el martiliero
CarLs María Manson. rematará en los

autos MAZZA GRACIELA ci GALVAG-
NO, ANTONIO sOee. Expediente nú-
mero 40.-050. en el Salón de Ventas de
la calle ~ Tacuari 647 de esta Capital
Federal, el día 24 de setiembre de 1985,
a las 15 horas el 50% indiviso de
Ja finca calle Colombia 620:26 unidad
funcional Nc 1 supbparcela 0001 de la
localidad de Ramos Meiía ' Par-
tido de la Matanza, Provincia de
Buenos Aires, construida en dos plan-
tas y compuesta de living comedor, 3
dormitorios, baño cocina amnlia. «ara-

ra Catastral Circunsc: 2» — Seocióuí. I

1. — Manz,: 109. — Par;.: 20. — L*l
misma se halla ocupada ñor el señe-fii
Osvaldo Beccan quien dice tener boleta]
de compra que no exhibió según actai
de constatación realizada p:-r el mar ti»!
llera -a l's. 337 vta. — Existen las si»!
guíenles deudas; Rentas a fs. 3I2¡14^ 1

— Municipalidad fs. 293. — O.S.N^':
fs. 270, expensas sin deuda fs. 3887»c— Se visita de 10 a 12 días hábiles.' -O
Base: -^ 19,99 o sea las 2:3 partea
de la valuación fiscal. — Al contado y,
al mejor postor. — Seña: 10%. — Co-
misión: 3%. — Sellado de Ley: 5».!
todo en efectivo en el acto de la subas*'
ta. — El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de la Capital'
Federad.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1985. —

.

Héctor A. Patuel, secretario.

& 5,61 e. 18;9 N? 56.876 v. 20¡9|8S

—-----—_— N9 15 —
Juzgado- Nacional de Primera Instan-

cía en lo Comercial N? 15, Secretaría,
N? 29, sito en Avda. Callao 635, pisar
3?, comunica por 5 días en el 'ju;ci<i-,

ASCENSORES ELECTRA S. A. I. C.r
e I. s

:

:quiebra (expediente, N? 53. 103 J?

que el martiliero Alberto E. Bienio"
rematará el día viernes 27 de setiembr®.
de 1985 a las 14.30, en la Corporación
de Rematadores, calle -Pte. Perón 1238,
Capital Federal, los siguientes bieneslt
Repuestos, motores, acondicionadores da
aire, muebles de oficina, chatarra, etc.^
sin base. — En el estado en que sai
encuentran. — Los bienes detallados s«
exhiben les días 23. 24. 25 y 26 de se<
tiembre de 1985, de 9 a' 12 horas, en las
calles Guaraní 364 y Cnel. Pagóla 368*,.-

Capital .federal. — Los sálelos de pre-j
cios deberán integrarse el día 30 da.¡

setiembre de 1985, de 11 a 13 hora.s, ets'
1

la calle Pie. Perón 1233, Capital 'Fe*.!

cieral. en cuyo defecto se operará, la per*:
elida de las sumas entregadas sin derecha,
a reclamo alguno. — La entrega de loa¡'

bienes fijada previamente por el señ-ofi

martiliero, se llevará a cabo únicamenta
ios días 1? y 2 da octubre de 1985 ea.
el horario de 8 a 12 horas, caso con»!
trario -deberá, ser solicitada judicial-* \

mente. — El desmonte, retiro y acarrea!
correrá por cuenta de los compradores*;
— Los compradores deberán constituís-;
domicilio en la Capital Federal. — Ven-*'
ta al contado. — Seña: 30%. — ComW
sien: 10% y 5 por mil sellado de Lcyy
tocio en efectivo o cheque certifeado a

!

ia orden del Banco de la Ciudad d¡3

Buenos Aires.
Buenos Aires, setiembre 9 de 1935. -•

Martín L. Besen secretario.
A: 10,20 e. 1S'9 N<? 56.913 V. 24¡9:8S

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL__ .__ _ M? 2fi

Juzgado Nacional de Primera Instan»
cia Especial en lo Civil y Comercia!
N'.' 26, Secretaría del Autoriaznte, co*.

mímica por dos días en el iuioio: BArf-
CO DE ULTRAMAR S. A." C'TERMUM
S. A. C. I. F. I. C. A. T. y E. S;eje»
cutivo-hipotecario (Expediente numera
245.733) que el martiliero Atilio N. Ya-
cobucci. rematará en Cancano íiioy,

Tte. Gral. Juan D. Perón) N° 1233,!

Capital Federal, el día viernes 4 da.
octubre de 1985, a las 11, dos (2) lotea
de terreno sitos en el Municipio Ur-
bano de la Costa, Balneario .Mar da
Ajó, Provincia de Buenos Aires, desig-
nados como lotes "D" frente a la Avda.'
Costanera o calle de la Rivera, y Iota
"J", frente a calle, ambos de la man»
zana 1. — Sup. de cada lote 600 m.o.i
(Circ. IV. — Sec: "H". — Pare: 3
"D". — Mat.: N? 17.194 y N: 17.195,,— Según acta levantada por el .Señor!

Oficial de Justicia, un lote da sobre
la Avda. Costanera' entre Diagonal Sara
Clemente y San Luis, frente al E. y¡

a 30 metros cíe esta última; y el otro
da sobre la calle Jorge Newbery entre
Diag. San Clemente y San Luis, frente
al Ó. y a 30 metros de San Luis. —
Sobre los mismos existe una vivienda
antigua, de material con techos a dos
tiguas (chapa de fibrocementoL — La
vivienda permanece cerrada y sin ocu-
pantes: pero el señor Luis Tedesehí
manifiesta que es ocupada por personas
en la temporada, de verano y que ignora

que ejercen dicha ocupación,,-
¡c. — Al contado 'y al mejoí

carácte:
Sin ba

'Stor. —
obiliario

Vacua? sue
rís . i;

300)


